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íílírSTERÍO DE RELACIONES EXTERIORES Y GÜITO

A«8pta,ndo «na renuncia y nombran-
do empleados.
Buenos Aires, junio 80 de 1906. •

, En vista de la renuncia interpuesta por el

ingeniero don Dionisio Pardo, del cargo de
ingeniero de primera clase que desempeña ba-
jo las órdenes inmediatas de la oficina de lí-

mites internacionales, en los trabajos de de-

marcación de límites con Chile, de acuerdo
con los decretos fechas 2 de enero de 1904 y
24 de enero del corriente año, y

Atento lo solicitado por el director de la ex-

presada oficina, ingeniero don Zacarías Sán-
chez, en nota fecha 23 del corriente,

El Presidente de la República
,

DECRETA:

Art. lo Acéptase la renuncia interpuesta por
el ingeniero don Dionisio Pardo, del cargo ..de

ingeniero de primera clase que ¡desempeña ba-

jo las inmediatas órdenes de la oficina dé lí-

mites internacionales.

Art. 2o Nómbrase en su reemplazo al inge-

niero de segunda clase de la misma oficina,

don Iberio Sanj Román, y en lugar de éste á
don Juan Moreteau.

Art. 3° Comuniqúese á quienes corresponda,
publíquese en el Boletín Oficial y dése al

, Re-
gistro .Nacional.

FIGUEROA ALCORTA.
M. A. Montes de Oca.

Monibrando cspeilftn «leí, obispo «te

Córdoba.

Buenos Aires, junio 28 de 1906.

Vista la propuesta formulada en la nota que
antecede,

El Presidente de la República

decreta:

Art, lo Nómbrase capellán del Obispo de
Córdoba, al presbítero don Marco Molina.
Art 2o. Comuniqúese, publíquese en el Bo-

letín Oficial y dése al Registro Nacional.

FIGUEROA ALCORTA.
M. A. Montes de Oca.

III

a
SronabrasiMl© uu ordenanza

Buenos Aires, junio 21 de 1906.

Vista la nota que antecede,

El Presidente de la República

DECRETA:

Art. lo Nómbrase ordenanza de la casa
episcopal del obispado de Tucumán, á Pedro
Burgos, con antigüedad del lo del corriente.

Art. 2». Comuniqúese, etc.

,FIGUEROA ALCORTA.
M. A. Montes de Oca.

MISTERIO DI HACIENDA

i

Denegando nn permiso para descarga
dej inflamables.
Buenos Aires, junio 27 de 1906.

Visto el pedido del señor A. C. Me. Carthy,
agente del vapor «Morazan», con carga gene-
ral, pidiendo se le permita descargar en el puer-

de la capital:

37 cascos naftalina.

4 » mechas para minas,
3 cajones cartuchos,

15 » fósforos.

Que vienen mezclados con la carga y serán

alijados en lanchas para su envió al puerto de
La Plata, y

Considerando:

Que tanto el reglamento general del puerto
de la capital, art. 80, cómo el decreto de 7 de
febrero próximo pasado se oponen alo pedido,

SE RESUELVE:

No ha lugar á lo solicitado.

Pase á la Inspección General de Aduanas, á

sus efectos.

Pinero.

II

Dejando sin electo unos cargos
Buenos Aires, junio 23 de 1906.

Visto y teniendo :en cuenta que los cargos

valor de $ oro 1072,0&, 3690,29, 59,47, 139,62

y 213,47, formulados por la Contaduría Gene-
ral, contra el Ministerio de Obras, Públicas,

provienen de derechos de importación corres-

pondientes á materiales adquiridos ,.de las ca-

sas A. Parcus y Cía., J. ,
P, Bredius y -Cía.,

Juan y Jojrge Mersent y É. Perder .y , Cía.
tí
de

:

acuerdo cóh los respectivos contratos, en los

que se establece la cláusula de exoneración de

derechos de aduana,

. SE RESUELVE:

Pase á la Contaduría General para que pro-

ceda á dejar sin efecto los cargos de la refe-

rencia. :' ': ..;

Pinero.

III

Renegando nn pedido de despacho
fuera de tarifa
Buenos Aires, junio 25 de 1906,

Vista la solicitud que precede de los seño-

res Torrado y Wílliáms, pidiendo se Tes permi-

ta pagar los derechos correspondientes á 800

botellitas de 25 mililitros cada Una, de licor

D' Acey, traídas como muestras en el' vapor

«Amazone»por los veinte litros que contienen,

á mérito de la enorme diferencia que resulta

si los impuestos deben oblarlos con relación

á lo establecido e« la tarifa; atento lo ínfot;

mado por la Inspección General de Aduanas, y

'

Considerando:

Que cualesquiera que sea el destino, á darse

4 la mercadería en cuestión, debe aplicarse la

tarifa en vigor, que es ley de la nación;

SE RESUELVE:

No ha lugar á íó pedido, y pase á la .Ins-

pección General de Aduanas á sus efectos.

Pinero.
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IV

Denegando la importación libre «le

nn muestrario.
Buenos Aires, junio 27 de 1906.

Vista la solicitud que precede del señor J.

E. Pearce, pidiendo permiso para introducir,

previa caución de los derechos respectivos,

286 cajas vacías de fatítasía para confitería y
29 kilos de bombones de chocolate; atento lo

informado, y
'

.
.

Considerando:

Que el art. 34 del decreto reglamentario de

la ley de aduana, al otorgar franquicias para

la entrada de los muestrarios, sólo se refiere á

los que estén comprendidos en la definición

del art. 200 délas ordenanzas de aduana, con-

dición que, según lo expresa la Inspección

General de Aduanas, no reúnen los artículos de

que se trata,

SE RESUELVE:

No ha lugar y pase á la Inspección General

de Aduanas á sus efectos.

Pinero.

Transferencia «le materiales
Buenos Aires, junio 27 de 1906.

Visto y teniendo en cuenta que se trata de

dos empresas que gozan de iguales franquicias

para la introducción de los materiales destinados

á su servicio,

SE RESUELVE:

Concédese á la empresa constructora del puer-

to de Rosario el permiso pedido para trans-

ferir á la compañía de ferrocarriles en la

provincia de Buenos Aires, doscientas barricas

de cemento portland, debiendo la aduana de

Rosario una vez efectuada la operación devol-

ver lo actuado, con constancia, á la Inspección

General de Aduanas á los efectos de las ano-

taciones correspondientes por la oficina ins-

pectora de contabilidad de ferrocarriles, ads-

cripta á dicha repartición.

Pase á la Inspección General de Aduanas á

sus efectos.

Pinero.

VI

Suspendiendo ios electos de una reso-
lución.

Buenos Aires, junio 27 de 1906.

Resultando de lo expuesto precedentemente
por la Inspección General de Aduanas, que la

taita de muelle, guinches y galpones en la dár-

sena interior del puerto de Concepción del

Uruguay, ofrece inconvenientes para que pueda
entrar a efectuar operaciones, como está orde-

nado por resolución de 30 de noviembre úl-

timo, el vapor «Rivadavia» que trabaja en com-
binación con los ferrocarriles de Entre Ríos,

SE RESUELVE:

Suspéndese de los efectos de la resolución

citada, en tanto no se subsanen los inconve-

nientes apuntados.

Pase á la Inspección General de Aduanas á

sus efectos.

cavación que practica en el canal de cabotaje,

se abrirán de nuevo los sifones, que han sido

tapados con motivo de las obras y los que dan
salidas á las aguas de dichos potreros;

Que por otra parte, dado el exiguo precio

á que están arrendados esos potreros, no hay

conveniencia alguna en prorrogar la concesión;

Por estas consideraciones,

SE RESUELVE:

No ha lugar á lo solicitado.

Pase á la oficina de servicio y conserva-

ción de los puertos de la capital y La Plata á

sus efectos.

Pinero.

VIII

Denegando nna exoneración de
«lereehos.

Buenos Aires, junio 27 de 1906.

Resultando de lo informado por el Ministe-?

rio de Marina, que la demora en la salida de

dique seco, del vapor inglés «Weybridge», se

debe á falta de tripulación á bordo, y no co-

mo lo aseveran los peticionantes señores W.
Samson & Cía. á demoras imputables al per-

sonal de dicho dique,

SE RESUELVE:

No ha lugar á la exoneración solicitada de

los derechos devengados por un día de estadía.

Pase á la Inspección General de Aduanas, á

sus efectos.

Pinero.

IX

Bevocan«lo nn fallo
Buenos Aires, junio 30 de 1906.

Vista la apelación deducida por el señor Ró-

mulo Quintana, del fallo del administrador de

la aduana de Gualeguay, que condena á comi-

so un casco que contiene 22 tarros de pintura

y que figuraba en la guía de removido de la

aduana de la capital, no 9890, como menuden-

cias de ferretería; atento lo actuado, oídos la

Inspección General de Aduanas y el señor

Procurador del Tesoro, y

Considerando:

Que el presente caso está regido por los ar-

tículos 475, (en su inciso 3°) 483 y 988 de las

ordenanzas;
. .,

Que tratándose no sólo de la omisión del

detalle de la mercadería, sino de una errónea

{manifestación de la misma, procede aplicar la

pena que prescribe el segundo de los artículos

citados,

SE RESUELVE:

Revócase el fallo recurrido é impónese el

pago de dobles derechos por los 22 tarros de

pintura de la referencia.

Pase á la Inspección General de Aduanas,

á sus efectos.

Pinero.

Pinero.

VII

Rechazando nna propuesta de cons-
trucción de desagites.

Buenos Aires, junio 27 de 1906.

Vista la propuesta de The La Plata Cold
Storage Cía. Lda, ofreciendo construir desa-

gües en los potreros nútns. 9, 13 y 14 del

puerto de La Plata, arrendados al gobierno
por esa compañía, siempre que, en compensa-
ción, se les prorrogue por cuatro años y al mismo
precio el arrendamiento actual; oída la ofici-

na de servicio y conservación de los puertos
de la capital y La Plata, y

Considerando:

Que las obras de desagüe de la referencia

no son ¡sumamente necesarias, pues una vez
que la empresa Lavalle y Cía. termine la es-

X
Archivando una protesta

Buenos Aires, junio 26 de 1906.

No siendo procedente la protesta de la com
pañía del Dock Sud de Buenos Aires Lda.,

por el cobro de derechos que respecto de una

partida de conmutadores con base de porcela-

na para electricidad, (manifiesto de despacho

directo no 9204) le ha llevado á cabo la adua-

na de la capital, pues, como reiteradamente se

ha resuelto, la empresa, por su ley de 'conce-

sión, sólo puede introducir libre de derechos

los materiales destinados á la construcción del

puerto, entre los que no pueden comprenderse

á los conmutadores de que se trata, por ser

de explotación,

SE RESUELVE:

Archívese, previa comunicación á la Inspec-

ción General de Aduanas.
* Pinero.

XI

Concediendo nn libre despacho
Buenos Aires, junio.30 de 1906.

V<stos los expedientes agregados sin acu-

mular, nos 2734 y 2735, letra O, año 1906,

división 2a, y de conformidad con lo dispues-

to en el art. 9o de la ley de aduana en vigor,

SE RESUELVE:

Despáchense por la aduana de la capital,

libre de derechos de importación ['(180000),

ciento ochenta mil kilogramos de arena ve-

nida en el buque ^Columba» y (200.000) dos-

cientos mil kilogramos del mismo material

que conduce el buque «Tenebroso G» y que
según se expresa en las notas «que preceden

de la Dirección General de Obras de Salu-

bridad de la Nación, se destinan al servicio

de la misma.
La aduana de la capital procederá al in-

mediato desglose de los expedientes agrega-

dos, los que se tramitarán por cuerda separada

y una vez finiquitados, se archivarán en la car-

peta del buque respectivo.

Pase á la Inspección General de Aduanas
á sus efectos.

Pinero.

XII

Concediendo un permiso para 1» venta
«le materiales.
Buenos Aires, junio SO de 1906.

Visto el precedente pedido y de conformidad
con lo que establece el decreto de 30 de sep-

tiembre de [1904, reglamentando la introduc-

ción de materiales para ferrocarriles (arts. 12

y 13),

SE RESUELVE:
1

Concédese á la empresa del ferrocarril de
Sud, el permiso pedido para vender libre de
derechos al señor Pedro Delponte, diez mil
cajones vacíos, provenientes de envases con in-

tervención de la aduana déla capital.

Una vez cumplida esta resolución, la oficina

de contabilidad de ferrocarriles, practicará la

anotación pertinente en la cuenta que le lleva

á la empresa.
Pase a la Inspección [General de Aduanas á

sus efectos.

Pinero.

MINISTERIO DE JUSTICIA í MRÜCCIÉ PUBLICA

división de justicia

Sobre aumento de nn alquiler
Exp.-D 40.

Buenos Aires, julio 3 de 1906.

Teniendo en cuenta que en una conferencia
celebrada entre el Ministro de Justicia é Instruc-

ción Pública y don Bartolomé Devoto, ha con-
sentido éste en rebajar á quinientos el aumen-
to de mil pesos que exigía en su escrito de
fojas cuatro.fen el alquiler de la casa de su pro-
piedad, situada en la calle Alsína nos 1552 al

60, que ocupan los tribunales del crimen de
la capital y algunas dependencias de la Escue-
la Industrial de la nación; y siendo conve-
niente, para evitar dificultades, aceptar la nue-
va propuesta del señor Devoto, mientras con-
tinúe la locación de la casa referida,

El Presidente de la República^ en Acuerdo de
Ministros,

decreta:

Art. lo El alquiler de la casa calle Alsina,
nos 1552 al 60, será de dos mil quinientos
pesos moneda nacional, ($ 2.500 %.) mensua-
les, á contar desde el lo de mayo ppdo., im-
putándose esa suma en la siguiente forma:
$ 1.400 al inciso 7, ítem 7, $ 600 al inciso 14,
ítem 13, y $ 500 al inciso 16, ítem 9, del ane-
xo E. del presupuesto vigente.
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Art. 2o Comuniqúese, publíquese, dése al

Registro Nacional y anótese en la división

administrativa.

FIGUEROA ALCORTA.--Federico
Pinedo. r N. Quirno Costa.-
M. A. Montes de Oca. Luis
M. CAMP0S.--0N0FRE BETBEDER.

V
II

Aprobando una propuesta
Exp. P. 40.

Buenos Aires, julio 3 de 1906.

Visto el expediente iniciado por la Peniten-

ciaría Nacional, solicitando se lejprovea de los

materiales necesarios para la impresión del Re-
gistro Nacional correspondiente al año en cur-

so, y se le reintegre los invertidos en la edición

del año 1905, y teniendo en cuenta:

1« Que sacadas á pública subasta las adqui-

siciones de que se trata y llenados los requisi-

tos legales, se presentaron solamente dos pro-

ponentes: los señores Ángel Estrada & Cía. por

la de $ 12.249,80 y Curt Berger & Cía. por

la de $ 12.132,66, de lo cual resulta como
más favorable esta última; pero no obstante

tal circunstancia, debe atenderse á la observa-

ción formulada por la Dirección de la Peniten-

ciaría Nacional, respecto á la calidad inferior

del papel ofrecido por los señores Curt Berger

y Cía.;

2o Que dicha razón social ocurrió al Minis-

terio, manifestando que su propuesta era en

su„concepto de la misma calidad y color del

papel exigido por el pliego de condiciones;

3» Que pasado nuevamente á informe de la

Penitenciaría Nacional, ésta mantiene las con-

clusiones de su anterior dictamen, afirmando

que el papel ofrecido por los señores Curt

Berger & Cía. es de pasta inferior y de menos
cuerpo, al propuesto;por la casa Estrada & Cía;

Por estas consideraciones y atento lo infor-

mado por la Contaduría General,

El Presidente de la República, en Acuerdo de

Ministros,

DECRETA:

Art. 1" Acéptase la propuesta de los seño-

res Ángel Estrada & Cía., para la provisión de

los materiales que han sido objeto de la pre-

sente licitación, por el precio de ($ 12.249,80 "%)

doce mil doscientos cuarenta y nuere pesos

ochenta centavos moneda nacional.

Art. 2o Devuélvase á la Penitenciaría Na-

cional el certificado de fojas 7 para su entre-

ga al interesado, comuniqúese, publíquese, dé-

se al Registro Nacional, y pase este expediente

á la escribanía general de gobierno, para que
reduzca á escritura pública la propuesta aceptada.

FIGUEROA ALCORTA. -.Federico Pi-

nedo.—N. Quirno iCosta.-M.
A. Montes de Oca.-Luis M.
Campos. -Onofre Betbeder.

III

Mensaje y proyecto de ley, abriendo
nn crédito al Ministerio, para el

pago de expedientes que no fueron
satisfechos, por corresponder á ejer-

cicios vencidos 6 estar agotadas las
partidas respectivas.

Buenos Aires, junio 30 de 1906.

Al Honorable Congreso de la Nación.

El Poder Ejecutivo tiene el honor de diri-

girse, sometiendo á la consideración de V. H.
'el adjunto proyecto de ley, abriendo un cré-

dito suplementario al Ministerio de Justicia é

Instrucción Pública por la suma de (% 131.614,50)

ciento treinta y un mil seiscientos catorce pe-

sos cincuenta centavos moneda nacional, des-

tinado al pago de los expedientes que en él

se detallan, los cuales corresponden en su ma!
yor parte á ejercicios vencidos y no pudieron

ser abonado por haberse retardado su tramita-

ción y concluido cuando ya el ejercicio co-

rrespondiente encontrábase cerrado y se refie-

ren á obligaciones provenientes de contratos.

El Poder Ejecutivo espera del H. Congreso

que, una vez hecho el examen de los diversos

antecedentes que se acompañan á este Mensaje,

se ha de servir prestarle su sanción.

Dios guarde á V. H.

J, FIGUEROA ALCORTA.
Federico Pinedo.

proyecto de ley

Art. lo Ábrese un crédito suplementario al

departamento de Justicia é Instrucción Públi-

ca, por la suma de ciento treinta y un mil seis-

cientos catorce pesos con cincuenta centavos

moneda nacional de curso legal (% 131.614,50)

destinada al pago de los expedientes que se

detallan á continuación, que no han podido
ser satisfechos por corresponder á ejercicios

vencidos de presupuesto, ó estar agotadas las

partidas á que correspondía imputarse.

$%

1 A los doctores Ricardo Pede-

zert y Felipe Solari, sus ho-

norarios devengados como pe-

ritos ante el juzgado de ins-

trucción de la capital, á car-

go del doctor Gallegos, $ 250
cada uno. ...

2 Al doctor Teófilo de la Co-
lina, por ídem, como juez ad
hoc ante el juzgado .federal

de Bahía Blanca
3 Al doctor Ángel E. Casares,

por ídem, como fiscal adhoc
ante el juzgado federal de la

capital, á cargo del doctor
Astigueta

4 A los doctores Ricardo Pede,

zert y Felipe Solari, por ídem,
como peritos ante el juzgado
de instrucción- á cargo del

doctor Gallegos, | 250 cada
uno

5 Al doctor Eduardo G. Sobral,

por ídem, como defensor ad
lioc, ante el juzgado federal

6 Al doctor Teófilo" de ia Co-
lina, por ídem, como juez ad
hoc, ante el juzgado federal

de Bahía Blanca...

7 Al doctor Manuel C. Cáce-
res, por ídem, como juez ad
hoc, ante el juzgado federal

de Santiago del Estero

8 Al doctor Mariano Santillán,

pon ídem, como fiscal adhoc,
ante el mismo juzgado

9 Al doctor Miguel G. Méndez,
por ídem, como fiscal adhoc,

ante el juzgado federal de la

capital, á ¿cargo del doctor
Astigueta

10 Al doctor Eugenio A. Mén-
dez, por ídem como juez y
fiscal ad hoc ante el juzgado
federal de Tucumán

11 Al doctor Ricardo Pedezert y
doctor Felipe Solari, por ídem
como peritos ante el juzgado
de instrucción del doctor Ga-
llegos, á $ 250 cada uno...

12 A los doctores Manuel Sibilat

Fernández y Ricardo Pedezert
por ídem como peritos ante

el mismo juzgado, $ 200 cada
uno

12 A los doctores Ricardo Pede-
zert y Bartolomé Galiano, por
ídem, como peritos ante el

juzgado de instrucción á cargo
del doctor Gallegos, á $ 750
cada uno

14 Al doctor Miguel G. Méndez
por ídem, como fiscal ad hoc
ante el juzgado federal de la

capital, doctor Astigueta....

15 Al doctor Manuel A. Pórtela

ídem, como defensor ad hoc
ante el juzgado federal de La
Plata

500 -

60 -

400 -

500 -

400 -

150 -

300 -

350 -

70 -

100 -

500 -

400 -

1.500

f

4
.
3

300 — i 44

! 45
250 - '

16 AI doctor Nicolás Matienzo,

por ídem, como conjuez, an- *

te mismo juzgado 1 .500 -
17 Al doctor. Joaquín Lejarza,

por ídem, como conjuez ante

el juzgado federal de Rosa-
rio 800 -

18 Al mismo, por ídem, ídem,. .

ante el mismo juzgado 800 —
19 Al doctor Jorge F. Sóhle, sal-

do de honorarios devengados
ante el mismo juzgado.,... 1.701 20

20 Al doctor Nicanor de Elía,

por ídem como juez ad hoc, <

ante el mismo |uzgodo 700 —
21 Al doctor Teófilo de la Co-

lina, por ídem, como juez ad
hoc ante el juzgado federal

de Bahía Blanca. 60 —
22 Al mismo, por ídem, como

conjuez ante el mismo juz-

gado..... .... 60 — '

23 Al mismo, por ídem, ídem,

ídem, 100 -
24 Al doctor Ignacio Sarmiento,

por ídem, como fiscal ad hoc
ante el mismo juzgado

,
465 —

25 Al doctor Julio Deheza, por
ídem, como juez ad hoc, an-

te la cámara federal de Cór-
doba.. 50 -

26 Al doctor Eufrasio S. Losa,

por ídem, como conjuez ante

el mismo tribunal 100 -»

27 Al señor Alejandro Mohor,
como intérprete ante el juzga-

do federal de Paraná...... 50 —
28 Al doctor Ramón A. Parera,

por ídem, como conjuez, ante

la Cámara Federal de Paraná 180 —
29 Al doctor Luis Linares, por

ídem, como conjuez, ante el

juzgado federal de Salta. .... 300 -
30 Al doctor Víctor Vargas, por

ídem, como Fiscal ad hoc,

ante el juzgado federal de

Jujuy 200 -
31 Al doctor Mariano Santillán,

por ídem, como Fiscal ad hoc,

ante el juzgado federal de
Santiago del Estero 70 -

32 Al doctor D, Barrionuevo,'3

por ídem, ídem, ídem,,.. .... 250 —
33 Al doctor José Gregorio Aba-

Ios, por ídem, ídem, ídem.

.

200 —
34 Al doctor Ramón J. Castro,

por ídem, ídem, ídem ..... 20 —
35 Al doctor Victorino Ortega,

por ídem, como juez ad hoc,

ante el juzgado federal de
San Juan , 400 "

36 Al doctorAbraham de laVega,

por ídem, como juez y fiscal

ad hoc, ante el Juzgado fe*

deral de Tucumán......... 130 -»

37 Al doctor ¡[Eugenio A. Mén-
dez, por ídem; fcomo fiscal

ad hoc, ante el mismo juzgado 150 -
38 Al.'idoctor Alberto E. Padilla,

por ídem, ídem, ídem 510 -*

39 Al doctor Rufino Cossio, por
ídem, por conjuez ante el

mismo juzgado 1.190 —
40 Al doctor Manuel Cruzado,

por ídem, como fiscal ad hoc,

ante el Juzgado Letrado de
Río «Negro 210 —

41 Al mismo, por ídem, ante el

mismo juzgado 235 -
42 Al señor José M. de la Cuadra,

por ídem, ídem, ídem 160 —
A don IRicardo Rodríguez,
por ídem, ídem, ante el juz-

gado letrado de Santa Cruz, 300 ~
Al señor José Bruguera, por
ídem, ídem, ante el juzgado
letrado del Neuquen 350 -
A don Abel Chanetón, por
ídem, ídem, ídem..,.. 180 —

f
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46 Al Dr. Rómulo Pérez Aven-
daño, por ídem, como fiscal

ad hoc, ante el juzgado le-

trado de Misiones 380
47 Al señor Jesús Jiménez, por

ídem, como intérprete, ante

el juzgado letracre de For-

mosa....v ................ 60 -
48 Al señor Pedro¡Rearte, su

sueldo como auxiliar del juz-

gado letrado de Misiones, por
26 días de diciembrede 1904 69 33j =

49 A los señores J. Ulises.Codi-

no y Luis Russo, por (ídem)

honorarios como perito, de-

vengados ante el juzgado de
instrucción de la ¡capital, del

doctor Gallegos, $ 300 c/u.

.

600 —
j

50 Al doctor Juan de Biási, por
ídem, por un informe medi-
co ante él juzgado letrado

«del Chaco...... 100 -
51 Al doctor José M. Navarro, por

ídem, como fiscal ad hoc, an-

te el mismo juzgado . .— (1) 200 -
52 AI Dr. Rómulo Pérez Aven-

daño, por ídem, ídem, ídem
ante el juzgado letrado de
Misiones.'....'.,.. .... 270 -

53 Al doctor Abel Chanetón, por

ídem, ídem, ante el juzgado
letrado del Neuquen 300 -

¡

'54 A Pedro Caseaux; por ídem,

E¡ídem> ídem,.'. 200-|
55 Al señor Hércules (Bussacchío)

Mussacchio, por ídem, ante el

juzgado Iletrado det Chubut 400 -

56 Al Dr. Jesús Adolfo AlVarez,

por ídem, ídem, ídem.....

.

760
57 Al doctor, Ángel Federici, por

gastos efectuados en un reco-

nocimiento médico, ordenado
por el juez letrado del Chubut 223 30

58 Al señor Francisco LMujica
j

sus honorarios, como defen-

sor ad hoc, ante el juzgado
letrado de Formosa 40 —

59 A Luis Castro, por ídem, co-

mo fiscal ad hoc, ante el

mismo juzgado * * * .... 230 -
60 Al señor Begnino A. Comell

por ídem, como defensor ad

hoc, ante el mismo juzgado . 120 —
61 Al señor José Basualdo, por

ídem, ídem, ídem; 70 —
. 62 Al doctor Eduardo B. Bam-

bill, sus honorarios como juez

ad hoc, ante el juzgado fede-

ral de Bahía; Blanca....... 1.250 —
63,-Al señor Saturnino Leiva, por

' ídem, como, perito, ante
.
el

mismo juzgado— . ..—

.

150 -
64 Al doctor Daniel Cabello, por

, ídem, ídem, ídem. .......... 150 —
65 'Al doctor Juan M. Terán, por

ídem, como, juez y fiscal ad
hoc, ante,,el juzgado federal

dé Tucumárí. '«'. 200 -
66 Al doctor Patricio Zavalía, por

ídem, ídem, ídem.;. .. ..... 1.460 -
67 Al doctor Abraham de la Vega

por. ídem, corrió juez ad hoc
ante el mismo juzgado... .

.

90 -

68 Al mismo;, por ídem, ídem,

ídem,...../. '.. 100 —
69. Al mismo, por ídem, ídem,

ídem 400 -
70 Al señor Jacinto Anzorena,

por ídem, como perito ante

el juzgado federal de Mendoza 80-
71 Al doctor Luis Silvetti, por

ídem, como fiscal¿ante el mis-

mo juzgado. .. . í . > -. 250 —
.72 Al doctor Demetrio Petra, por

ídem, ídem,. ídem. 4.. >,,,.. 200 -

(i) La liquidación de éste :
crédito (SI) pstá á

favor del juzgado y no dérdoctor Navarro.

73 Al doctor Eduardo Crespo,

por ídem, como fiscal ad hoc
ante el juzgado federal de La
Plata .

200 -
74 Al doctor Julio Sánchez Via-

monte, como juez suplente

ante el mismo juzgado 200 -
75 Al señor Pascual Martínez,

como' perito ante el mismo
juzgado 500 -

76 Al doctor Ramón Arigós Ro-

dríguez, como defensor ad

hoc, devengados ante la cáma-

ra federal dé Paraná .

.

'.— 500 -
77 Al doctor Ramón A. Parera,

ídem, ídem, ante el juzgado

. federal de Entre Ríos 1 80 -
78 Al señor Avelino Guindón,

como defensor ad hoc, ante la

cámara federal de Paraná... 680 -
79 Al doctor Ramón Arigós Ro-

dríguez, sus honorarios como
conjuez ante el mismo tribu-

nal 100 -
80 Al doctor Victorino Ortega,

como defensor ad hoc, ante el

juzgado federal de San Juan. 100 -

81 Al señor Laurencio Peralta,

como secretario especial ante

el mismo juzgado 250 —
82 Al doctorJosé A. Correa, sus

honorarios como eonjuez, an-

te el mismo juzgado. 170 —
83 Al doctor Pedro A. Garro,

como fiscal ad hoc, ante el

mismo juzgado 200 —
84 Al doctor Otero Capdevila,

sus honorarios como juez ad

hoc, ante el juzgado federal

de Córdoba.. 50 -
85 Al doctor H. de Aguiar, por

ídem, como conjuez, ante el

mismo tribunal . 100 —
86 Al señor Emilio Díaz, por

ídem, como representante ad

hoc, ante el mismo tribunal. 200 —
87 Al doctor A. Abregú, por

ídem, como secretario ad hoc,

ante el juzgado federal de

Santiago del Estero 250 -
88 Al Habilitado de los Tribu-

nales de la capital, por di-

ferencia de alquileres.

,

45 50

89 Al mismo, por ídem, ídem,

ídem ..; , 1-400 -
90 A los señores Ángel Estrada

y Compañía, por materiales

para la impresión del Registro

Nacional 1905
,

160 60

91 Al señor Juan Deliq Martínez,

su sueldo como|secretario del

juzgado federal de Corriente*. 250 -
92 A la Penitenciaría Nacional,

importe del porcentaje de la

impresión y encuademación
del Registro Nacional, duran-

te el año 1905 3394-
93 A la Dirección del Asilo de

Reforma de Menores Varones

(capital), para pago de cuen-

tas atrasadas por artículos su-

ministrados durante el año
19C4 31370 31

94 Al señorJüanSanjuán,impor-'
te de descuentos hechos á

don Fernando Elias, en con-

cepto de embargos 66 -
95 A la Gobernación de Misio-

nes, para pago de sueldos y
gastos al señor Alfonso Bilbao,

Juez de Paz de la colonia

Azara, del 18 de marzo al 30

de julio de 1904 á razón de

% 110 mensuales 487 66

96 A Mariano, A. Gamboa, por

gastos de traslación del juz-

gado de Río Negro al Lago
"Nahuel-Huapí. .

.', .......:.. 315 40

97 Al doctor E. Novillo Corva-
lán, por diferencia de sueldo
entre el cargo de Procurador
Fiscal y el de Juez Federal de
Santiago del Estero, desem-
peñado interinamente 427 33

98 Al Hospital Salesíano de
Viedrna, por asistencia médi-
ca y alimentación durante 112
días del año 1905, al procesa-
do Juan Escudero 392 -

99 A la Gobernación de Río Ne-
gro, por racionamiento sumi-
nistrado durante el mes de
diciembre de 1905, á los pre-

sos judiciales alojados en la

comisanVde General Conesa. 27 -
100 A la misma, para pago á la

empresa de aguas corrientes,

por agua suministrada á fia

cárcel de Víedma 25 30

101 A la misma, por racionamien-
to suministrado á los presos
judiciales alojados en las co-
misarías, durante los meses de
noviembre y diciembrede 1905 .615 40

102 Al señor Gregorio Mayo, por
diferencia de alquiler de la

casa que ocupa la cárcel del

Chubut, por los meses de
agosto, septiembre y octubre
de 1905 150 —

103 A la Gobernación de Río Ne-
gro, por racionamiento sumi-
nistrado á los presos judicia-

les, durante los meses de oc-

tubre y noviembre de, 1905.

.

448 20

104 A la misma, por ídem, ídem,
ídem, durante el mes dé oc-

tubre de 1905 284 10

105 Al señor Juan E. Stella, como
compensación por el uso y de-
terioro que sufrieron las má-
quinas entregadas al Asilo de
Reforma de Menores Varones,
durante el año de 1902..... 500 -

106 A la Escuela Superior de Co-
mercio de la capital, para el

pago de los impuestos de
obras de salubridad y muni-
cipales por el año de 1904.. 660 -

107 A la Escuela Normal de Maes-

'

tras de San Juan, por sueldos
del mes de diciembre de 1902
á la profesora María N. de
Arenas 126 -

108 A la Columna del Hogar, por
6 meses de subvención, co-
rrespondiente á 1905 600 -

109 A Víctor de Pol, por saldo
total del precio convenido
con el consejo superior de
la Universidad Nacional de
Córdoba, por el monumento
á Fray F. de Trejo y Sáná-
bria, según contrato. ....... 10.000 -

110 Ala señorita Concepción Mo-
reno, por sueldos como pro-
fesora de trabajo manual, por
enero y 13 días de febrero
de 1905

111 A Antonio G. Echeverría, su
sueldo como ayudante de ejer-

cicios físicos del Colegio Na-
cional Sud de la capital, des-
de el 16 de marzo al 22 de
mayo de 1905

112 A la señora Inés G. de Gon-
zález del Solar, por devolu-
ción del descuento del 10 %,
efectuado en la jubilación del
doctor Melitón González del
Solar, desde enero 1899 afín
de agosto de 1902 1 .760

180 60

134
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113 A la señora Clara Olmos de
Vivas, por sueldos como
profesora de ejercicios físicos

en la Escuela Normal de Cór-
doba, desde el 11 de agosto

á fines de octubre de 1904. y-

114 A la Escuela Normal de Cór-
doba, para abonar á la seño-

rita Otilia Luque Fhorp, 15

días de sueldo por agosto de
1904, como reemplazante de
la maestra de grado, señora
Rosa P. de González, á razón
de $ 150 "% mensuales, $ 71,35;

y por haber reemplazado á la

maestra Matilde Moreno, del

4 al 15 del mismo mes, $ 57,

total

1 1

5

Al director de la Escuela Nor-
mal Regional de Corrientes,

don Alfredo E. Moore, por
gastos de manutención por el

mes de agosto de 1904, según
contrato

116 A la señorita María M. Colo-
mer, por su beca de diciem-

bre de 1904, en la Escue'a

Normal de Proferoras de Len-
guas Vivas

117 A Samuel Wilson y Cía., por
despachos de aduana, durante

el año 1905

118 A la señorita Elizabeht Gra-
dín Ebbeke, por su heca en
la Escuela Normal de Córdo-
ba, por el mes de diciembre

de 1905

119 A Fonterosa y Cía., por su

cuenta de depósito, correspon-

diente al año 1905

120 Al ingeniero Juan Ochoa, por
honorarios por su proyecto y
presupuesto para un edificio

del Instituto Nacional de Sor-

domudos ,

121 A Samuel Wilson y Cía., por
gastos hechos en el despacho
de mercaderías, para el *Mi-

nisterio de Justicia é Instruc-

ción Publica | .

122 A los señores Ángel Estrada

y Cía., por mapas provistos

al Colegio Nacional de La
Rioja

123 A Samuel Wilson yCía.,?por

gastos etc., en el despacho de
artículos con destino á las

oficinas del Ministerio de Justi-

cia é Instrucción Pública efec-

tuados durante el año 1903.

124 A id., id., id., por despacho

de artículos con destino al

mismo Ministerio, durante el

año 1904

125 A la Escuela Normal de Maes
tras de Santiago del Estero,

para abonar á las maestras de

grado señoritas Carlota Ber-

nardi y Elvira Suasnávar, sus

. sueldos por 19 días de abril

de 1904, á razón de $ 150

mensuales

126 A la señora J. A. Zolezzi de

Bermúdez, por sueldos como
profesora de italiano en la

Escuela Normal de Corrien-

tes, desde el lo de enero al

10 de marzo de 1904

127 Al señor Lindor T. Sarmiento

por su sueldo como profesor

de la Escuela Normal de

Mercedes (San Luis), durante

el mes de diciembre de 1904.

213 33

128 35

125 -

128 Al Colegio Nacional de Ca-
tamarca, para pago de suel-

dos del profesor Valentín Be-
rrondo, por noviembre y di-

ciembre de 1904, y por subs-

titución del profesor N. Robín
Castro, durante un mes

129 Al señor R. G Blamey La-
fone, por 10 días del mes
de marzo de 1904, comolpro-
fesor de inglés en el Colegio
Nacional Centrará razón de
$ 276 mensuales

130 A la profesora jubilada de la

Escuela Normal de Maestras
de Catamarca, doña Teresa
Sánchez, por diciembre de 1 904

131 Al señor Jorge Oyharzábal,
por su sueldo como profesor

en la Escuela Normal del

Azul, desde el lo de septiem-

bre hasta el 30 de diciembre
de 1904

132 A la Escuela Normal de Pa-
raná, para pago de alquileres

de la casa del Museo, desde
el 23 de septiembre hasta el

31 de diciembre de 1904. . .

.

50 — 133 Al profesor de la Escuela
Normal de Profesores de la

capital, don Francisco Can-

159 77 tón, por sueldos adeudados
del año 1902

134 A la señora Rosa Pérez de
González, por su sueldo co-

mo maestra de grado de la

Escuela Normal de Córdoba,
mes de diciembre de 1904.

.

135 Al señor Casiano Hoyos, por
sus sueldos desde el 24 de
abril hasta el 25 de septiem-

bre de 1905, como profesor

de dibujo de la Escuela Nor-
mal de Maestras de Salta, á
razón de 55 92 mensuales . .

.

136 A los señores Eduardo E. Cle-
rice y Mariano Sparraguirre,

por sus honorarios de los

peritajes practicados en las

propiedades de la señora
Laura S. V. de Bosch, en
Marcos Paz, y de la casa Mé-
jico 584

137 Al señor Luis Guerra, por
sueldos de la 2» cátedra de
latín, que dictó en el Cole-
gio Nacional de Tucumán
desde el lo de marzo de 1899
al 15 de noviembre del mis-
mo año, á $ 115 mensuales.

138 Al doctor Carlos Imhoff, por
sus sueldos como profesor
del Colegio Nacional Central
por noviembre y diciembre de
1905

361 91 139 a la señora Asunción D.
Leguizamón por diferencia de
pensión, desde el 3 de octu-
bre al 31 de diciembre de
1905

140 Al señor Sebastián Duran
Gauna, por sueldos como pro-
fesor de educación física, en

190 —
, la sección del Colegio Nacio-

|

nal Central, desde el 26 de
agosto de 1904 á febrero de
1905 á $ 100% mensuales-

Mi Al señor Benedito Serpe, por
trabajos ejecutados en la Es-

268 33 cuela Normal Mixta de Mer-

i

cedes (San Luis), en diciem-

|
bre de 1905

142 Al señor G. Simonazzi y
Hnos, importe del crédito que

1J9 70 reclamaban

25 -

900

6.800 13

243 73

108

1.589 29

414 -

92

66 61

478 80

114 33

143 72

150

463 06

1.215 16

977 50

262 20

95 33

616 66

7.941 22

21.308 24

143 Al señor juez de sección de
Córdoba, para abonar al doc-
tor Otero Capdevila, por ho-

norarios regulados como juez

ad hoc. , 60 -
144 Al señor Virginio Biancheri,

importe del alquiler de la ca-

sa Arenales 1980, desde 22
de noviembre á 5 de diciem-

bre de 1905 58 24
145 Al señor juez de sección de

Córdoba, para abonar al doc-

tor Otero Capdevila, por ho- ,

norarios como fiscal ad hoc. 10 —
146 ídem ídem ídem 50 —
147 ídem ídem ídem, como juez

ad hoc 60 -

148 Al señor juez federal de San
Juan, para abonar al doctor

Victorino Ortega, honorarios
judiciales 100 —

149 Al señor Santiago Tarantini,

por sueldos como juez de
paz suplente de Bouvier, des-

el 4 de noviembre al 13 de
diciembre de 1905 106 66

150 A la Escuela Normal de Pro-
fesores de la capital, para el

pago de becas por noviem-
bre y diciembre de 1905, á

Máximo López $ 20, Salva-

dor Pizzutto $ 50, Manuel
Zambrán $ 50, Máximo Ló-
pez $ 20 140 -

151 Al señor juez federal de San-
ta Fe, para abonar al doctor

José A. Gómez, honorarios
como juez ad hoc 2.000 —

152 Al señor Santiago Arteaga,

propietario del diario «La
Libertad» de Paraná, por pu- :

blicación de varios edictos. . 355 —

Importe total 131.614- 50

Art. 2o El importe del presente gasto será

abonado de rentas genérales, con imputación
á esta ley.

Art. 3° Comuniqúese, etc.

Pinedo.

MINISTERIO DE AGRICULTURA .

Concediendo la devolución de nn
depósito.

Buenos Aires, julio 3 de 1906.,

Visto el presente expediente, en el que los

señores Bono y Bruschi, solicitan la devolu-
ción de la suma de cincuenta pesos moneda
nacional ($ 50 %), importe del depósito por
ellos efectuado en Tesorería General de la Na-
ción, al solicitar el registro de una marca, la

que les ha sido denegada, y atento lo informa-
do por la división de patentes y marcas,

El Presidente de la República

DECRETA:

Art. lo. Concédese á los señores Bono y
Bruschi, la devolución de la suma de cincuen-
ta pesos moneda nacional ($ 50 "%), importe
del depósito por ellos efectuado en Tesorería
General de la Nación, con fecha 27. de. abril

del corriente año, según constancia del recibo
adjunto no. 1809, al solicitar el registro de
una marca, que les ha sido denegada.

Art. 2o. El Ministerio de Hacienda dispon-
drá se abone por tesorería general, previa in-
tervención, á los señores Bono y Bruschi, la
suma de cincuenta pesos moneda nacional ($
50 "%), importe de la devolución que se les
concede por el artículo anterior. :.-...

Art. 3o. Comuniqúese, publíquese y dése al

Registro Nacional.

FIGUEROA ALCORTA.
E. Ramos Mexía.
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I

Concediendo 1» devolución de un
depósito. ',

Buenos Aires, julio 3 de 1906.

Visto este expediente, en que los señores J.

H. Williams y Cía., solicitan la devolución de

la suma de cincuenta pesos moneda nacional

{$ 50.00 "%), importe del opósito efectuado

en Tesorería General de la Nación, al solicitar

el registro de la marca Vulcan, de la que han

desistido; y atento lo informado por la divi-

sión de patentes y marcas,

El Presidente de la República

DECRETA:

Art. lo. Concédese á los señores J. H. Wi-
lliams y Cía., la devolución de la suma de

cincuenta pesos moneda nacional ($ 50 %) im-

porte del depósito efectuado en Tesorería Ge-
neral de la Nación con fecha 20 de junio de

1905, según constancia del recibo adjunto no.

2499, al solicitar el registro de la marca Vul-

can, de la que han desistido.

Art. 2o. El Ministerio de Hacienda dispon-

drá se entregue por Tesorería General de la

Nación, previa intervención, á los señores J.

H. Williams y Cía., la suma de cincuenta pe-

sos moneda nacional ($ 50 m/n) importe de la

devolución que se les acuerda por el artículo

anterior.

Art. 3o. Comuniqúese, etc.

FIGUEROA ALCORTA.
E. Ramos Mexía.

II

Aceptando una renuncia y nombrando
reemplazante.

Buenos Aires, julio 2 de 1905,

Vista la renuncia que antecede,

El Presidente de la República

decreta:

¡Registro «le la Propiedad de la
Capital— Sección de Hacienda.

!
Asuntos entrados y derechos recaudados

el 3 de julio de 1906.

DOCUMENTOS RECIBIDOS

III

Concediendo la devolución de un
depósito.

Buenos Aires, julio 3 de 1906.

Visto este expediente, en el que el señor Ma-
nuel García, solicita la devolución de la suma
de cincuenta pesos moneda nacional ($ 50 "%)

importe del depósito efectuado en Tesorería

General de la Nación, al solicitar el registro

de una marca, la que ha sido denegada; y
atento lo informado por la división de paten-

tes y marcas,

El Presidente de la República

DECRETA:

Art. lo Concédese al señor Manuel García,

la devolución de la suma de cincuenta pesos

moneda nacional ($ 50,00 "%) importe del de-

pósito efectuado en Tesorería General de la

Nación, con fecha 2 de abril ppdo., según

constancia del recibo adjunto no 1425, al soli-

citar el registro de una marca, la que ha sido

denegada.
Art. 2o El Ministerio de Hacienda dispon-

drá se abone por Tesorería General de la Na-
ción, previa intervención, al señor Manuel
García, la suma de cincuenta pesos moneda
nacional (I 50,00 %) importe de la devolución

que se la acuerda por el artículo anterior.

Art. 3" Comuniqúese, publíquese y dése al

Registro Nacional.

FIGUEROA ALCORTA/
E. Ramos Mexía.

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

i

Aceptando una renuncia
Buenos Aires, julio 2 de 1906.

Vista la renuncia que antecede y de acuerdo

con lo manifestado precedentemente,

El Presidente de la República

DECRETA:

Art. lo Acéptase la renuncia presentada por

el encargado de herramientas y materiales del

F. C. Estratégico, don Juan Valenzuela.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese é insértese

en el Registro Nacional.

FIGUEROA ALCORTA.
Miguel tedín.

PARA LA
SECCIÓN DE

Art. lo Acéptase la renuncia presentada por
el sobrestante de la 7a sección de puentes,

caminos y telégrafos (Jujuy),don Luis CiraoIo,¡¡ Embargoséin .

y nómbrase en su reemplazo á don José Luisj hibiciones.

Latorre. s Hipotecas...

Art. 2o Comuniqúese, publíquese y dése al ¡

P r°Pied a<< e3 -

Registro Nacional.

DERECHOS RECAUDADOS

De cer-

tifica-

ción

De ins-

cripción

1

Sü $

S9¡

99 i

80

5
53
90

94

152

170

929 30
407 40
660 50

15 -m 6o
887 —

2f>8l ns 416 1997 20 1364 60

944 30
870 -
1547 50

3361 80

FIGUEROA ALCORTA.
Miguel Tedín.

CRONICJ IINISTR1

BOLETINES OFICIAL Y JUDICIAL

Producido del 3 de julio de 1906

Boletín Judicial » 602
Boletín Oficial $ 90

Total f 692

LA BBOATOAOION DE AYSE

Damos á continuación lo percibido ayer por
las reparticiones siguientes;?

EL TIPO DEL ORO

Buenos Aires, octubre 16 de 1902

Desde el 3 de noviembre inclusive, hasta

nueva orden, regirá el tipo de ley no 3871
de 4 de noviembre de 1890, ó sea el de un
peso curso legal por cuarenta y cuatro centa-
vos oro, para cobrar en curso legal los dere-

chos ñ oro,

COSfTA»ÜBIA BE IíA ABBAM ©E IiA CAPITAL

ESTADO¡DEMOSTRATIVO DE LA RENTA

RENTA CALCULADA A ORO
Renta calculada

á papel

SBOAUBABO
OH

burdo mafti.

8u KQUIVAlRnTB
8N OSO

Rrqausabo
RK

ORO SEUABO

TOTAL
A ORO

RBOAUBASO
BH

aiJRfiO LECtAI.

Total recsudado en «1 día 2 de julio

de 1906

s

409.441 12

*

180.154 09

$

15.387 03

6

195 541 12

$

55 -

Total recaudado en el corriente mes. 409.441 12 180.154 09 15.387 03 195.541 12 55 -

Total recaudado en el transcurso de¡

56.337.994 03 24.788.607 86 1,707.770 81 26.496.378 77 350.451 33

A. Pesce

Jefe de la Teneduría de Libros.
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CAJA DE CONVERSIÓN

En Buenos Aires, á treinta días del mes de junio de rail novecientos seis, reunidos en la

Caja de Conversión los señores Directores, Gerente, Contador, Tesorero y Secretario que fir-

man, se procedió á destruir por el fuego la suma de dos millones setecientos cuarenta y
dos mil cincuenta y siete pesos, en billetes de varias emisiones, recibidos por amortización,

canje y renovación.

Los billetes quemados, cuya- clasificación queda especificada en planillas archivadas en

Contaduría, son los siguientes:

Ley 3 nov'bre de 1887
> 6 sept'bre » 1890
» 16 octubre » 1891

.29 » 1891
» 8 enero » 1894
» » » » 1894 B. W. y C.

» 20 sept'bre » 1897
. » > 1897 B. W. y C.
» » > » 1897 Cto. Miliani

» » » » 1897 C. S Americ.

Emisión antigua autorizada Banco Nacional

Ley 4 octubre de 1883 Em[Menor
» 21 agosto » 1890
» 29 sept'bre » 1891

» 20 sept'bre » 1897

549 billetes $ 41.615 -
134 > > 27.517 -
296 » > 55.170 -
37 » » 7.400 -

3.165 » » 195.544 -
9.010 » 9 29.459 -
9.869 9 » 451.106 -
17.416 9 » 17.416 -
63 245 S > 1.823.640 -
93.107 » > 93.107 -

2 » ;> 4 -
10 » 9 5 -
141 » » 70 50

1 » -> 50
6 » 3 3 —

196.988 I 2.742.057 -

Para constancia, se levantó la presente acta por duplicado.

Firmado: - Carlos Alberto Mayol, Presidente.— Antonio H. Sala, F. Armesto, Directo-

res.—Alberto Aubone, Gerente.— P.Heurtley, Contador.-A Rodríguez, Te-
sorero.—José M. Rubio, Secretario.

(1
R

Parte)

\QLE1\H MILITAR

Mo 14©
Buenos Aires, junio 30 de 1906.

Reincorporación de oficiales. -Bajas del ejército.

-Retiro. -Permiso para aceptar un cargo. -Li-

cencias. -Vista de una causa.— Edicto.

Reincorporaciones:

Capital Federal, junio 26 de 1906. -Vista la

solicitud que antecede del ex subteniente de

artillería, don Epifanio Ferreyra, dado de baja

con fecha 10 de marzo jde 1905 con motivo
de la rebelión del 4 de febrero del mismo año;

de acuerdo con la facultad concedida por el

art. 2o de la ley de amnistía no 4939,

El Presidente de la República

DECRETA:

Art. lo Reincorpórase al ejército, con el em-
pleo que tenía, al ex-subteniente de artillería

don Epifanio Ferreyra.

Art 2o Comuniqúese, dése al Registro Na-
cional, publíquese en el Boletín Militar y ar-

chívese en el legajo personal.—FIGUEROA AL-
CORTA. -Luis M. Campos.

Capital Federal, junio 26 de 1906.- Vista la

solicitud que antecede, del ex-subteniente de
caballería don Juan de D. Núñez, dado de ba-

ja con fecha 10 de marzo de 1905, con motivo
de la rebelión del 4 de febrero del mismo año;

de acuerdo con la facultad concedida por el

artículo 2o de la ley de amnistía núm. 4939,

El Presidente de la República

DECRETA: .

Art. lo Reincorpórase al ejército, con el em-
pleo que tenía, al ex subteniente de caballería

don Juan dé Ó. Núñez.
' Art. 2o Comuníquese¡ dése al Registo Na-
cional, publíquese en el Boletín Militar y ar-

chívese en el legajo personal. — FIGUEROA
ALCORTA.-Luis M. Campos.

Capital Federal, junio 26 de 1906.—Vista la

solicitud pue antecede, del ex subteniente de
caballería don Eduardo Catán, dado de baja

con fecha 20 de mayo de 1905, con motivo de
la rebelión del 4 de febrero del mismo año;

de acuerdo con la facultad concedida por el

art. 2° de la ley de amnistía no 4939,

El Presidente de la República

decreta:

Art. lo Reincorpórase al ejército con el em-
pleo que tenía, al ex subteniente de caballería

don Eduardo Catán.
Art. 2o Comuniqúese, dése al Registro Na-

cional, publíquese en el Boletín Militar y ar-

chívese en el legajo personal. — FIGUEROA
ALDORTA. -Luis M. Campos.

-Vista la

Bajas del ejército:

Capital Federal, junio 27 de 1906.-

solicitud que antecede,

El Presidente de la República

decreta:

Art. lo Concédese la baja y absoluta y sepa-
ración del ejército, á su solicitud, al te-

niente lo D. Justo j. Juárez, del regimiento
lo de artillería de campaña.

Art. 2o Comuniqúese, dése al Rigistro Na-
cional, publíquese en el Boletín Militar y ar-

chívese en el legajo personal. - FIGUEROA
ALCORTA. - Luis M. Campos.

Capital Federal, junio 27 de 1906. -Vista la

nota que antecede,

El Presidente de la República

DECRETA:

Art. lo Dése de baja del puesto de médico
de la junta de excepciones de Jujuy, al ciruja-

no civil doctor don Gabriel Orias, con ante-
rioridad del 16 del corriente.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese, dése al Re-
gistro Nacional y archívese.— FIGUEROA AL-
CORTA. -Luis M. Campos.

Retiro:

Capital Federal, junio 30 de 1906. -Vista la

presente solicitud del señor coronel don Pedro
A. Gordillo, pidiendo el retiro de acuerdo
con el art. 7o, capítulo II, título III, de la Ley
Orgánica Militar no 4707,

El Presidente de la República,

decreta:

Art. lo Declárase en situación de retiro, al

señor coronel don Pedro A. Gordillo, de acuer-
do con el artículo 7o, capítulo II, título III,

de la Ley Orgánica Militar no 4707, con goce
del sueldo íntegro de su empleo, que le co-
rresponde por alcanzar el cómputo de sus ser-

vicios aprobados á cuarenta y siete años y
diez y ocho días.

Art. 2o Comuniqúese á Contaduría General
dése al Registro Nacional, publíquese en el

Boletín Militar y archívese en el legajo per-
sonal.—FIGUEROA ALCORTA.- Luis M.
Campos.

Permiso para aceptar un cargo:
Capital Federal, junio 25 de 1906.—Vista la

solicitud que antecede, del capitán don Osear
Amadeo, de la plana mayor inactiva, solici-

tando permiso para aceptar el puesto de 2o
jefe del piquete de seguridad de la capital de
la provincia de Santiago del Estero,

El Presidente de la República

decreta:

Art. Io Concédese el permiso que solicita el

capitán don Osear Amadeo, de la plana ma-
yor inactiva, para aceptar el puesto de 2o jefe

del piquete de seguridad, en la capital de la

provincia de Santiago del Estero, debiendo pa-
sar á revistar en la plana mayor disponible,
mientras desempeñe el referido puesto, de acuer-
do con lo dispuesto en el artículo 26, inciso
a, capítulo III, título II, de la Ley Orgánica
Militar.

Art. 2o Comuniqúese, dése al Registro Na-
cional, publíquese en el Boletín Militar, y ar-

chívese.-FIGUEROA ALCORTA. -Luis M.
Campos.

Licencias:

Al señor coronel don Luis B. Loredo ins-

pector de infantería, por veinte días, para pasar
á Córdoba.

Al mayor don Ángel Jerez Infante, del 1er.

batallón del regimiento 14 de infantería de
línea, por un mes, para venir á esta capital.

Al mayor don julio de Vértiz, del consejo
de guerra para tropa, de Córdoba, prórroga
por veinte días.

Al teniente lo don¿Vicente Ruberti, de la 6*
división del Gabinete Militar, por un mes, pa-
ra permanecer en esta capital.

Al mayor de sanidad doctor don Martín
Ruiz Moreno, por un mes.

Vista de una causa:

El presidente del Consejo de Guerra Per-
manente para tropa del ejército, ha designado
el día 2 de julio próximo á las 12 y 30 p. m.
para ver y fallaren acuerdo extraordinario, la

causa seguida al soldado archivista Carlos A.
Borosqui, acusado de hurto y deserción.

Edicto:

Por disposición del señor juez del instrucción,

capitán don Carlos Paz, se cita y emplaza por
el término de tres días, á contar desde la fe-

cha, al soldado Francisco Córdoba, del regi-

miento 2 de artillería de campaña, para que
concurra á prestar declaración' indagatoria ante
este juzgado, en la 4a división del Gabinete
Militar, en la causa que se le instruye por de-
serción, bajo apercibimiento de ser declarado
rebelde en caso de no concurrir.— Capital Fe-
dera!, junio 27 de IQOú.-Julián M. Éyron,
teniente 1°, secretario.

l>ia 1° de julio «le 1806.

Sin novedad.

Lo que se comunica al ejército, de orden
de S. E. el señor Ministro de Guerra.

Rafael M. Aguirre.
General de Brigada

Jefe del Gabinete Militar.

i Aprobando una tarifa para transporte de caña de

azúcar.

06607-C-1906. -Junio 22 de 1906. -Atento
lo informado, autorízase á la administración

del ferrocarril Central Norte, para emitir la ta-

rifa que propone para el transporte de caña de
azúcar desde la provincia de Salta á Tucumán.
Comuniqúese, etc., etc.

A. Sckneidewind,
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Aprobación tarifas especiales del ferrocarril Centra

Córdoba.

RT07242-C-1906. -Junio 25 de 1906 -Atento
lo informado, apruébase el aviso no 137 del

ferrocarril Centra] Córdoba, referente á aplica-

ción de, tarifas especiales.

Comuniqúese, etc., etc.

%A. Schneidewind.

Aprobando una tarifa para transporte de mármol

07240-C-1906. -Junio ,22 de 190ó.-Atento.
lo informado,, apruébase la tarifa especial 77
del ferrocarril' Central de Córdoba, parajel trans-

porte de mármol en bruto desde Tucumán á

Buenos Aires.

Comuniqúese, etc., etc.

A. Schneidewind.

Autorización para librar provisionalmante al ser-

vicio* público una conexión en NI. Caseros.

~013337-N-19Q5„-Junio 28 de 1906.- En vis-

ta de Jó informado,

-. SE RESUELVE:

Autorízase á la empresa del ferrocarril Nor-
deste Argentino, para librar al servicio público

con carácter provisional, la nueva conexión dé:

sus- líneas con la empresa del ferrocarril Ar
gentíno' del Este, en Montes Caseros, debiendo

correr sus trenes con una velocidad máxima de
ocho kilómetros por hora hasta tanto se colo-

quen los aparatos de seguridad, debiendo pro-

cederse entonces á una inspección final, para

ser luego 'librada al servicio público' con carác-

ter definitivo.

Comuniqúese, etc., etc.

A. Schneidewind.

Declarando al ferrocarril floresta
\
Argentino, res-

;,,,'; ponsable de un incendio i

03178-N/906. -Junio 19 de I906.-Visto este

expediente, formado con motivo del incendio

ocurrido el día 4 de febrero del corriente año
á la altura de la estación «Cabred» del ferros

carril Noreste Argentino, y

Considerando:

Que el siniestro se produjo inmediatamente

después de pasar el tren no 57 de. Monte'

Caseros; á Santo Tomé, cuya locomotora, á pe:

sar de los chisperos y ceniceros que fueron apro-

bados en oportunidad, no sé ha dado cumpli-

miento en lo que sé refiere áestps últimos, al de-

creto del 4 dejulio de 1901, que disponejque toda

locomotora que entre á reparación deberá modi-

ficar sus ceniceros en la forma prescripta por el

art. 10 inciso f del reglamento para el tren rodan-

te, desde el momento que la locomotora que
remolcaba el tren' no "57, estuvo erí talleres con

posterioridad á la fecha del decreto ya menclo-

nadOj
se resuelve:

Declarar que el incendio á que se refiere es-

te expediente, se produjo momentos después

de pasár"pór ese sitio el, tren "no 57 y qué la

locomtító'ra'
,!que lo' remolcaba 'fió está en la

condiciones que prescribe el art. 10 inciso f

del reglamento para el tren rodante. Previa

reposición de sellos, comuniqúese, etc., etc.

A. Schneidewind.

Ensanche del andén de la estación Lincoln

06193-O-1906.—Junio 30 de 1906.- Visto lo

informado por la ¡Inspección General Técnica

y Administrativa;'
5

sE resuelve:

Conceder á la empresa del ferrocarril Oeste

de Buenos Aires, la autorización que solicita

para ensanchare! andén isleta de la estación

Lincoln, de acuerdo con el plano y memoria
que presmta,y se, aprueba.

Comuniqúese, etc., etc.

A. Schneidewind.

Autorizando al F. G. Oeste de Buenos Aires para

efectuar unas obras.

06448-O- 1906. -Junio 30 de 1906.--Visto lo

informado precedentemente,

SE resuelve:

Autorizar á la empresa del ferrocarril Oeste

de Buenos Aires, para ensanchar la casita para

empleados de la estación Bayauca, agregándo-
le dos piezas, cocina y letrina, de acuerdo con
los planos que presenta y se aprueban.

Comuniqúese, etc, etc.

A. Schneidewind.

Colocación de alambrado en la vía del F. C. Provin-

cia de Santa Fe

04668-P-1906.- Junio. 27 de 1906. - Resultan-

do deflo actuado que en la línea del ferrroea-

rril Provincia de Santa Fe, se producen fre-

cuentes descarrilamientos causados por anima-
les que penetran en la vía, por carerer ésta de
alambrado en gran parte de su trayecto y á
fin de evitar esta clase de accidentes,

se resuelve:

Ordénase á la empresa del ferrocarril Pro
vincia de Santa Fe, la colocación de alambra-

do en los siguientes puntos de su línea:

',- 1° De estación Recreo á Santa Fe, y guar-

daganados en los pasosa nivel que actualmen-
te tienen barreras.

2o En la estación San Justo, un kilómetro á
cada lado de ella y colocación de guardaga-
nados en los pasos á nivel.

3° Estación Calchaquí, en las mismas con-
diciones que la anterior.

,4o Estación Margarita, un kilómetro á cada
costado, debiendo colocarse guardaganadps en
todos los pasos á nivel que corresponden á esta

población y abrir las calles de circunvalación
por el costado sur.

5o Estación Vera, un kilómetro hacia Santa
Fe, y sobre las otras dos lineas á Reconquista

y La Sabana, hasta la señal de distancia de
cada una de ellas, correspondiendo también la

vía de unión de estas dos líneas, debiendo de-

jarse igualmente los correspondientes pasos á

nivel y calles de circunvalación.

Comuniqúese, etc., etc.

A. Schneidewind,

Ensanche de la oficina de encomiendas en la esta-

ción Rosario.

06945-B-1906. -Junio 30 de 1906. -Visto lo

informado precedentemente,

SE RESUELVE:

Autorizar á la empresa de ferrocarril Buenos
Aires y Rosario, para construir en la estación

Rosario, una pieza destinada á ensanche de
la oficina de encomiendas,' de acuerdo con el

plano que presenta y se aprueba.
Comuniqúese, etc, etc.

A. Schneidewind.

Acordando un plazo de guiñee días para abrir

un paso á nivel.

0540-S- 1906. -Junio 27 de 1906. -Visto
este expediente, en que vecinos de la estación
Domselaar del ferrocarril del Sud se presentan
exponiendo:
Que existe en esta estación una calle de cir-

cunvalación cuyo paso á nivel está cerrado,

obligando al vecindario á efectuar una vuelta

de más de seis cuadras para pasar de un lado
á otro de la vía y que, no ofreciendo dificul-

tad alguna la apertura de esta calle, solicitan

se ordené á la empresa del ferrocarril del Sud
á abrir dicho paso á nivel al tráfico público;

y resultando de lo actuado que la estación
Domselaar carece de paso á ¡,nivel en la calle

de circunvalación lado norte, quedando el más
próximo hacia el lado de San Vicente, á unos
quinientos metros más ó menos, existiendo en-
tre éste y la estación un arroyito cruzado por
un puente situado al lado oeste de la vía;

.
Que por la falta de paso á nivel entre el

puente y la estación, la hacienda que viene
del sud tiene que atravesar las calles del pue-

blo constituyendo|esto un serio peligro para el

vecindario;

Que muchos vecinos tanto para cargar como
para comunicarse con et pueblo;, tienen que

efectuar la vuelta de más de seis cuadras, que

indican los solicitantes del paso á nivel;

Que dando á la calle de circunvalación un
ancho conveniente, se podría arreglar de mo-
do que quedara una distancia por lo menos
de diez metros entre el guardaganado y la pun-

ta del cambio más próximo, salvando así las

dificultades enunciadas por la empresa al eva-

cuar la vista que se le confirió de este expe-

diente,

SE RESUELVE:

Ordénase á la empresa del ferrocarril del Sud
proceda á la apertura al servicio público del

paso á nivel de la calle de circunvalación lado

norte de la estación Domselaar, debiendo do-

tarlo de barreras y guardavía, á cuyo efecto se

le fija el plazo de quince días para que some-

ta á la aprobación correspondiente los planos

respectivos.

Comuniqúese, etc., etc.

A. Schneidewind.

Mejoras en la estación Tristón Suárez

0621 l-S-1906. -Junio 30 de 1906. -Visto lo

informado precedentemente,

SE RESUELVE:

Conceder í la empresa de ferrocarril del Sud,

la autorización que solicita para construir dos

desvíos en la estación «Tristán Suárez;> y un

puente provisorio de diez metros de luz, de

acuerdo con el plano que prefenta y se

aprueba.
Comuniqúese, etc., etc.

A. Schneidewind.

Autorizando unas obras en la estación «25 de

Mayo»

06319-S-1906. -Junio 30 de 1906. -Visto lo

informado precedentemente, .

SE RESUELVE:

Conceder á la empresa del ferrocarril del

Sud, la autorización que necesita para ensan-

char el galpón de cargas y construir un depó-

sito para encomiendas en la estación «25 de

Mayo» de acuerdo con el plano que presenta

y se aprueba.

Comuniqúese, etc., etc.

A. Schneidewind.

Autorizando la construcción de una alcantarilla en

el kilómetro 264. I0
°, .entre Dolores y M a

¡
p ú

^

06450-S-1906. -Junio 30 de 1906 -Visto lo

informado precedentemente,

.SE RESUELVE:

Conceder á la empresa del ferrocarril det Sud,

la autorización que solicita para construir en

el kilómetro 264 100 de la línea Dolores á Maipú,

una alcintarilla de cinco metros dé luz, de

acuerdo con el plano que presenta y se aprueba.

Comuniqúese, etc., etc.

A. Schneidewind.

Cambio de recorrido de los trenes 346 y 547

(F. C. del Sud)

07363-S-1906. -Junio 28 de 1906.- En vista

de lo informado precedentemente,

SE RESUELVE:

Autorízase á la empresa del ferrocarril de-

Sud, para que el tren, 346 que arranca actuall

mente de Berazategui, lo haga desde Conchi-
1

tas y el no 547 de Casa Amarilla á Berazate-
' gui, siga hasta Conchitas.

i
Comuniqúese, etc., etc.

I A. Schneidewind.
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MINISTERIO |E IFÍERÍOR

ííepas?4»m©nto SseioMaig de Higissn©

Llámase á subasta pública, \tryas ofertas se

harán verbalmente ante el escribano mayor de
gobierno, para la compra de las terneras que
se sacrifiquen en el conservatorio de vacuna
en lo que resta del año corriente de 1906. El

remate tendrá lugar el día 21 de julio á las 3
p- m. en el local que ocupa el Departamento
N. de Higiene, Paseo Colón 533. El pliego

de condiciones se halla á disposición de los

interesados, en la oficina de compras, todos
los días hábiles de 2 á 4 p. m.-Ezeqüiel Cas-
tilla, secretario. v-21 julio.

intendencia Muiiietptrt «J® l¡» €¡»gíi¡t»l

Buenos Aires, junio 2G de 1906.

Por cuanto:

La Honorable Comisión Municipal, ha san-

cionado con fecha 22 del corriente, en el ex-

pediente n° 5092-D-1906 la siguiente

ORDENANZA
Art. lo Dentro del plazo de tres meses, á

contar de la promulgación de la presente, será

obligatorio en los automóviles y electromóvi-

les que circulen en el municipio, el uso de
un aparato de seguridad aprobado por el D. E.

que será aplicado por lo menos en una de las

ruedas de los mencionados vehículos, con el

objeto de que les impida patinar en los casos

de paradas bruscas.

Art. 2o Los infractores á lo dispuesto en la

presente ordenanza, incurrirán en una multa
de cincuenta pesos moneda nacional, en cada
caso.

Art. 3o Comuniqúese, etc.—J. D. Maglioni.
-Eugenio F. Soria.

Por tanto:

Cúmplase, comuniqúese é insértese en el

D. M. - Casares. —Jaime F. de Nevares.
v-16 de Julio.

Buenos Aires, junio 26 de 1906.

Por cuanto:

La Honorable Comisión Municipal, ha san-
cionado con fecha 22 del corriente en el ex-
pediente no 22722-1-1906 la siguiente

Ordenanza:

Art. lo Los que derriben ó rompan colum-
nas, brazos, postes ó faroles, ó en general,
motiven composturas, renovación ó consolida-
ción de cualquier material del alumbrado pú-
blico, sea por actos propios ó por las cosas
ó personas que de ellos dependan, abonarán
su valor ó el de la compostura ó consolidación,,
según el, caso, y una multa de veinte pesos
moneda nacional.

Art. 2o Los que sin causa justificada, enciendan
ó apaguen las luces, abran los picos de gas ó
toquen las lámparas y los que se suban ó cuel •

guen de los brazos de los faroles del alumbrado
público, incurrirán en una multa de diez pesos.

Art. 3o. Cuando sea necesario retirar ó tras-
ladar temporariamente algún material del alum-
brado público, los interesados avisarán previa-
mente á la dirección de instalaciones eléctricas,
niecánicas y alumbrado. En caso de omisión
se pagará' veinte pesos de multa, sin perjuicio
de responder por el extravío, deterioro ó inu-
tilización del material.

Art. 4o El' valor de las renovaciones, com-
posturas, etc., á que se refiere el art. lo será
determinado por el D. E.

Art. 5o Comuniqúese, etc., J. D. Maglioni-.
Eugenio F. Soria.

Por tanto:

Cúmplase, comuniqúese, publíquese é insér-
tese en el D, M. Casares -J. F. de Nevares.

y-} 6 de julio.'

Buenos Aires, junio :

Por cuanto:

de 1906.

La Honorable Comisión Municipal, ha san-

cionado con fecha 19 del corriente, en el ex-

pediente no. 40167 I. 1903, la siguiente,

RESOLUCIÓN:

Art. lo Hágase extensivo el procedimiento

determinado por la ordenanza de 19 de mayo
de 1905, pata la aplicación de lo dispuesto en

la relativa á cercos y veredas, de fecha 6 de
julio de 1894.

Art. 2o Comuniqúese, etc. -
J. D. Maglioni.

—Eugenio F. Soria.

Por tanto:

Cúmplase, comuniqúese é insértese en el D.

M. Casares.-/. F. de Nevares.
v-11 julio.

Buenos Aires, junio 22 de 1906.

Por cuanto:

La Honorable (Comisión Municipal ha san

cionado con fecha 15 del corriente, la si-

guiente

ORDENANZA:

.Art. lo Las casas de inquilinato en las que
el patio se vea desde la calle, tendrán frente

al zaguán y á un metro de distancia del mis-

mo, una mampara de hierro del ancho y alto

necesarios para que no se vea desde la calle

el interior de la casa

Art. 2o Se acuerda un plazo de tres meses
á contar desde la promulgación de esta orde-

nanza, para que las casas de inquilinato exis-

tentes cumplan el requisito que establece el

art. lo.

Art. 3o Las infracciones á la misma, se cas-

tigarán con multas de $ 20 á 50 "%.

Art. 4o Comuniqúese, etc.-ZAPioLA.— Euge-
nio F. Soria.

Por tanto:

Cúmplase, comuniqúese, publíquese é insér-

tese en el D. M.- Casares. -Jaime F. de Ne-
vares. v-11-julio.

Concurso Público para casas de Obreros

De acuerdo con las disposiciones de la or-

denanza de 23 de septiembre de 1905, llámase

á concurso de planos de edificios modelo des-

tinados á obreros, comprendiendo dos sistemas:

lo para familias: 2° para obreros.

El concurso estará sujeto á las siguientes con-
diciones generales:

a) Los concurrentes gozarán de entera libertad

para elegir las dimensiones del terreno, la dis-

tribución y el estilo arquitectónico de los edi-

ficios,

b) Estos se proyectarán en el radio servido por
las obras de salubridad, y con amplia £capaci-

dad para albergar cincuenta personas como
mínimum, cada uno,

c) Los planos constarán de plantas generales

por cada piso y secciones de cada cuerpo de
edificio, en escala de 0,01 por metro; el frente

principal se proyectará en el.de 0,02 por metro

y para los demás frentes, si los hubiese, podrá
adoptarse la misma escala de las plantas.

d) Junto con los planos se acompañará una
memoria descriptiva, detallando el sistema de
construcción, los materiales á emplearse etc, etc,

y un presupuesto completo del costo atribuido

á cada edificio.

Dichos planos, memorias y presupuestos, se-

rán sometidos á estudio y veredicto de un ju-

rado que nombrará la Intendencia Municipal.

Los premios por cada sistema aprobado y
según su mérito del punto de vista económico
é higiénico, serán los siguientes:

lo $ 1.250 % y medalla de oro.
2o » 750 » y diploma.
3o » 500 ».

El jurado podrá declarar desiertos estos pre-

mios.

Los proyectos aprobadosjfquedaran.de pro-

piedad municipal.

gLos planos, memorias y presupuestos .se pre-

sentarán en la Secretaría de la Intendencia

desde el lo al 31 de diciembre del corriste

año, quedando cerrado el concurso á las 3 p.

m. de ese día; en cuyo momento y ante el In-

tendente, Secretario e interesado, el escribano

municipal levantará un acta haciendo constar

los proyectos que se reciban.

En un sobre cerrado y bajo un lema ó pseu-
dónimo que corresponda al que llevan los pla-

nos, se indicará el nombre y domicilio de su
autor. -Estos sobres serán abiertos solamente
después de haberse expedido el jurado.— Bue-
nos Aires, junio 26 de 1906. -El Secretario.

v-5-julio.

Buenos Aires,;juaio 19 de 1906.

De acuerdo con lo propuesto por fia comi-
sión de establecimientos industriales en el ex-

pediente 21061 S, 1906,

El Intendente Municipal

DECRETA:

Art. lo Clasifícanse entre los estableci-

mientos industriales de segunda categoría, re-

gidos por la ordenanza degiecha 17 de diciem-
bre de 1900 y decreto reglamentario de Iá mis-
ma, que pueden funcionar dentro de lo pobla-
do, á los «talleres.de escultura».

Art. 2o Comuíquese, etc.- Casares.—Jaime
F. de Nevares. v-5 de julio, g

licitaciones

Licitación para la construcción de una casi-

lla kiosco para recaudación (en Belgranb). De
acuerdo con el pliego de condiciones que pue-
de consultarse en la subsecretaría de Obras Pú-
blicas, llámase á licitación para el día 6 de
julio, á las 3 p. m.- Buenos Aires, junio 29
de 1906.- El secretario. v-6-julio.

Licitación para el transporte de la piedra
proveniente del empedrado de la calle Cocha-
bamba, de Sarandí á Pichincha á los talleres de
niveles y calzadas (Avenida Vertiz y Dorrego).
De acuerdo con el pliego de condiciones, que
puede consultarse en la subsecretaría de Obras
Públicas, llámase á licitación para el día 5 de
julio, á las 3 p. m. - Buenos Aires, junio 28 de
1906.-El secretario. v-5-julío.

Licitación para la provisión de 6670 chapas
de nomenclatura de calles, plazas y parques.
De acuerdo con el pliego de condiciones que

puede consultarse en la subsecretaría de Obras
Públicas, llámase á licitación para el día 5 de
julio á las 3 1/2 p. m.--Buenos Aires 28 de
junio de 1906.—El secretario.

¡¡v-5-juIio.

Licitación para la provisión de hierros y
aceros, con destinos á los servicios de la admi-
nistración, durante el segundo semestre del "co-

rriente año. Tendrá lugar el día 7 de julio

próximo á las 2 p. m. Pliego I de condicines
en la Subsecretaría de Higiene y Seguridad.

-

Buenos Aires, junio 26 de 1906. v-7-julio.

MINISTERIO DE IÁCIE1A

Contaduría ©enera! de 1» Haeidn

Edictos

Por resolución de la Contaduría General, se
emplaza al ex colector de rentas de la Sábana
ingeniero don Florencio de Basaldúa, para que
dentro del término de diez días, ingrese en
Tesorería General la suma de $ 605 % que
adeuda por concepto de recaudación de pa-
tentes, por el mes de abril do 1905. -Contadu-
ría General, junio 23 de 1906.—Los secretarios.

v-1 1-julio,
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SORTEOS DE AMORTIZACIÓN DE BONOS MU-
NICIPALES Y DE FONDOS PÚBLICOS Á ORO.

Se hace saber á los tenedores de bonos mu-
nicipales, creados por ley de 30 de octubre de
1882, y á los de fondos públicos de ley de 3
de noviembre de 1887, que en los sorteos

practicados en la fecháHian resultado amorti-

zados los que á continuación se expresan:

BONOS MUNICIPALES

£iey de 30 d© octubre d© S883

VENCIMIENTO DE JULIO 1° DE 1906- PAGA-
DEROS CON CUPÓN No 95.

Serie A de $ 1000 Números

I

111

154

403

477 1175 1227
888 1201 1236
936 1210 1281

1538
1712
1811

1827

Señe B de $ 500 Números

113
178
242
338

461 1091 1676

710 1397 1691

824 1579 1723
965 1591 1804

2035
2127
2202
2232

2422
2441
2906
2964

Serie C de $ 200 Números

58
155
189

221

390 796 1418
410 807 1447
447 936 1648
778 1075 1750

1913
2026
2037
2140

2259
2559
2564
2605

2859
2989
2998
3233

Serie D de $ 50 Números

42 283 593 935 1599 1753
59 501 635 1194 1626 1811

68 573 775 1347 1715

ATRASADOS

Pagaderos con el cupón cuyo número se indi-

ca en las columnas pares:

Serie A de f 1000— Números

85 94 223 94 841 94 998 94

Serie B de f 500—Números

70 94 358 94
311 90 556 94
317 89 612 94

750 94
1405 94
1597 94

1623 94 2408 88
1636 94 2748 94
2054 94

Serie C de & 200 -Números

| 119 94 888 94 1997 94 2919 94 3378 94
283 68 889 94 2147 94 2923 92 3470 67
385 94 913 91 2276 94 3056 94
415 94 1176 94 2454 94 3073 94
564 94 1343 93 2598 93 3123 94

879 94 1799 70 2736 94 3172 94

Serie D de 3? 50— Números
44 60 596 94 1028 94- 1074 94 1549 94

129 94 691 16 1060 94 1312 92 1841 61

259 84 720 93 1062 56 1327 93

369 94 794 94 1066 72 1469 94
541 94 990 64 1069 89 1548 94

FONDOS PÚBLICOS Á ORO

Ij©y de 3 de noviembre de 1887

VENCIMIENTO DE SEPTIEMBRE 1° DE 1906

Serie B. de % 500— Números
92 392 673 899 1095

267 559 689 1042 1287
284 672 794 1043 1315

Serie C. de $ 1000- Números

54 92 287 313 376 405 538

Serie D de $ 5000—Números
\15 '285 324 347

Se hace saber, igualmente, á los tenedores de

bonos del empréstito de consolidación muni-
cipal de 1891, que en la fecha se ha efectua-

do el sorteo correspondiente al vencimiento de
lo de julio próximo, cuyo extracto estará á dis-

posición del público en esta oficina, desde el

primer día de pago. -Este se efectuará del lo

al 10 del entrante y en los mismos días de los

meses subsiguientes para los bonos municipa-

les, y del 1° al 10 de septiembre el de los fon-

dos públicos á oro. — Buenos Aires, junio 21

de 1906.—El secretario, v-10-julio.

Caja Nacional d© Jubilaciones y
Pensiones.

Por el término de ocho días, á contar des-

de la fecha de la publicación de este aviso, se

hace saber á todos los que tengan derecho,

que se ha presentado á esta caja solicitando

pensión, la señorita María Isolina Brittain, en

su carácter de hija legítima de la extinta jubi-

lada doña Mariana O. de Brittain.- Buenos
Aires, julio 2 de 1906. - R. Egusquiza, secretario.

v-13 de julio.

Por el término de ocho días á contar des-

de el de la publicación de este aviso, se ha-

ce saber á los que tengan y puedan alegar de-

rechos, que se ha presentado ante esta caja so-

licitandoipensión, doña Teresa A. de Sarmien-
to, en su calidad de esposa del extinto jubila-

do don Manuel José Sarmiento. -Buenos Aires,

junio 30 de 1906.- R. Egusguiza, Secretario.

v-12-julio

Por el término de ocho días á contar desde

la fecha de la publicación de este aviso, se ha-

ce saber á todos los que tengan [derecho, que
se ha presentado á esta caja solicitando pen-

sión la señora Justa A. de Esquivel por sí y
en representación de sus hijos menores Fede-

rico, Antonia Etelvina y Alberto Eusebio, en

su carácter de ¡viuda é hijos respectivamente

del extinto don Eusebio Esquivel.—Buenos Ai-

res, junio 23 de 1906. -R. Egusquiza, secretario.

v-6-julio.

Aduana de la Capitel
EDICTO

De acuerdo con el artículo 1053 de las or-

denanzas de aduana, se cita á don Carlos Ca-
nevá ó á los que se consideren con derecho á

un baúl marca C. C. número 26 traído por el

vapor italiano «Sirio • entrado al puerto el 11

de mayo último, y que contiene bajo unas sá-

banas y chalecos usados cincuenta kilos tejido

de seda, para que comparezcan ante la oficina

del subscripto dentro del término de cinco días,

; á fin de tomar la intervención que les corres-
1

ponde en el expediente número 170 letra U,
bajo apercibimiento de dictarse resolución pres-

cindiendo de su intervención en el juicio.

Oficina de Sumarios Aduana de la Capital

julio 2 de 1906.— A, M. Capurro.
v-11 julio.

LICITACIONES

Llámase á licitación para la provisión de

carpintería y herrería para el cuartel de arti-

llería en Salta, planos, pliego de condiciones

etc. pueden consultarse en la 5a división del

Gabinete Militar todos los días hábiles de 2 á 4

p. m. donde se abrirán las propuestas el 23 de

julio á las 3 p. m.—Arturo T. Lugones te-

niente coronel jefe. - A. Baldrich mayor.
v-23-julio.

Llámase á licitación para la construcción de

dos aulas y una verja en la escuela superior

de guerra. Presentar propuestas el 5 de julio

á las 3 p. m. Datos en la 5a división Gabi-

nete Militar casa de gobierno de 2 á 4 p. m.
— Arturo M. Lugones, teniente coronel jefe.—
Alonso Baldrich, mayor, secretario.

v-5-julio.

Inspección General de Remonta
Cuadro Nacional (Mendoza)

licitación

Llámase á licitación por el término de

treinta días, para la venta de cuatro ó cinco

mil álamos, con destino á tablas, plantados en

el Cuadro Nacional (Mendoza), debiendo ser

presentadas ías propuestas, lacradas y con el

sello de ley, hasta el día 10 de julio de 1906

ante el administrador del establecimiento, co-

ronel señor Juan J. Gómez, las 'que, una vea

abiertas, serán elevadas á esta Inspección cofi

el acta de apertura firmada por todos los pro-

ponentes, para su aprobación y demás efectos,

reservándose esta Inspección General de Re-

monta el derecho de aceptación ó rechazo de

todas ellas. -Víctor Rodríguez, coronel, Ins-

pector General de Remonta. v-10-julio.

MINISTERIO DE MAMA

PirefeítóK'» &ten©r*3l de JPoefftms

edicto

Por el presente se cita, llama y emplaza, por

el término de treinta días, á contar desde la

fecha, á los que se consideren con derecho á

una chalana depositada en la subprefectura del

puerto de Monte Caseros; sus dimenciones son:

Eslora mts. 4.28, manga mts. 1, plan mts. 0.70,

puntal mts. 40. El material de esta embarca-

ción es de madera, cuadernas de algarrobo y ta-

blazón pino de tea; está pintada de color plo-

mo y su estado de conservación es bueno-

Se previene que si en dicho término no fue-

re reclamada, se procederá de acuerdo con los

reglamentos—E. Victorica, oficial mayor.
v-6-julio

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

IMreceión General de Arquitectura

Licitación

Llámase á licitación pública hasta el día 28

de julio próximo á las 3 p. m. para la cons-

trucción del ensanche de la Biblioteca Nacional

de la Capital- -Datos en la Dirección General

de Obras Arquitectónicas, Casa de Gobierno,

2o piso D.- Buenos Aires, junio 28 de 1906
v-28-julio.

líireecién General de Obras de
Salubridad.

Se previene á los interesados, que la comi-

sión ha resuelto en sesión de junio 20 de 1906

que desde lo de julio próximo, el uso de agua

para construcción ó refacción de edificios, cual-

quiera que sea la importancia y superficie de

la obra que deba ejecutarse, sólo se concederá

previo pago del importe respectivo, con arreglo

á la tarifa en vigencia. Si se usare el agua

en el objeto indicado, sin llenar el requisito de

pago anticipado, se considerará como uso clan-

destino, aplicándose una multa del doble del

valor que corresponda al agua empleada. -Bue-
nos Aires, junio 22 de 1906.- Federico C. Sta-

velius, secretario. v-13-julio.

LICITACIONES

Se llama á licitación para el suministro de

(600.000) seiscientos mil kilogramos de alumino

ferric, de acuerdo con el pliego de condiciones

que los interesados pueden consultar en la

Inspección General de Explotación (Rivadavia

1255) los días hábiles de 12 á 5 p. m.

La apertura de las propuestas tendrá lugar

el día 10 de agosto próximo á las 2 p. m., en

el salón de sesiones "de la comisión de las

obras de salubridad, en presencia de los inte-

resados que concurran al acto.—Buenos Aires,

junio 22 de 1906.- Federico C. Stavelius, se-

cretario. v-10-agosto.

Se llama á licitación para construir un pozo

semisurgente en el cementerio del oeste (Cha-

carita), un depósito de 25.000 litros de capa-

cidad, torre para el mismo, bomba, caldera, etc.,

de acuerdo con el pliego de condiciones que
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los interesados puede» consultad e'ti la inspec-
ción General de Explotación (Rivadavia 1255)
los días hábiles de i2 á 5 p. m. La apertura
de las propuestas tendrá lugar el día 26 de
julio próximo á ¡as 3 p. m., en el salón de
sesiones de la Comisión. de las Obras de Salu-
bridad, en presencia de los interesados que con-
curran al acto. -Buenos Aires, junio 22 de
1906. Federico C. Stavelius, Sectario.

v-26-julio.

Se llama á licitación para construir las obras
de saneamiento en la Escuela Nacional de Agri-
cultura y Ganadería de Córdoba, de acuer-
do con los planos, presupuestos y pliego de
condiciones que los interesados pueden consul-
tar en la oficina del Ingeniero Jefe, en esta
capital, calle Rivadavia 1255, los días hábiles
de 11 a. m. á 5 p. m. y en el Juzgado Nacio-
nal de Sección en la ciudad de Córdoba.

Las propuestas se psesentarán en la Secreta-
ría ele la Dirección, en esta capital, calle Ri-
vadavia 1255, antes de las 2 p. m. del día 26
de julio próximo ó en el Juzgado Nacional de
Sección en Córdoba, hasta el día 21 del mismo
mes, debiendo acompañarse á cada propuesta un
sello de cinco pesos por la primera foja, y de un
peso por cada una de las siguientes, y un cer-
tificado de depósito hecho en dinero efectivo
en el Banco de la Nación Argentina ó en la
sucursal del mismo en la ciudad de Córdoba,
á la orden del señor Director General de Obras
de Salubridad de la Nación, por una suma
equivalente al uno por ciento del importe de
la propuesta.

La apertura de las propuestas tendrá lugar
en la ciudad de Buenos Aires, el dia 26 de julio

ción en Córdoba, hasta el día 19 del mismo
mes.
Cada licitante presentará dos propuestas en

los formularios que se le entregarán, ofreciendo
en una ejecutar las obras con determinado tan-
to por ciento de rebaja ó de aumento sobre el

presupuesto oficial, pagadero en dinero efecti-

vo, y en la otra ofreciendo hacerlas con un
determinado tanto por ciento de rebaja ó de
aumento sobre el importe de dicho presupues-
to, pagadero en ^títulos de deuda interna de
5% de interés y 1% de amortización anuales,
por su valor nominal. No se tomarán en con-
sideración las propuestas que no se presenten
en la doble forma que se acaba de indicar.

Deberá acompañar á cada propuesta un sello
de cinco pesos por la primera foja, y de un
peso por cada una de las siguientes, y un
certificado de depósito hecho en dinero efec-

tivo en el Banco de la Nación Argentina ó
en la sucursal del mismo, en Córdoba, á la

orden del señor Director General de las Obras
de Salubridad de la Nación, por una suma que
represente el uno por ciento del importe de
la propuesta.

La apertura de las propuestas tendrá lugar
en la ciudad de Buenos Aires, el día 23 de
julio próximo á las 3 p. m., en el salón de
sesiones de la Comisión de las Obras de Salu-
bridad de la Nación, en presencia de los intere-
sados que concurran al acto. Buenos Aires,
junio 13 de 1906. -Federico C. Stavelius, se-
cretario. v-23-julio.

que concurran al acto. -Buenos Aires, junio
8 de 1906. — Federico C. Stavelius, secretario.

v-7-agosto.

Se llama á licitación para el suministro de
doce mil kilogramos de aceite de chancho com»

S

puesto (blended), de Abbey Mills, marca Hunns
í y Cía,; dos mil quinientos kilogramos de aceite
de chancho refinado, puro, (Winter pressed),
marca Hunns y Cía.; siete mil kilogramos de
aceite mineral obscuro n° 1 para cilindros, mar-
ca Hunns y Cía.; dos mil kilogramos de aceite

mineral obscuro no 2, especial para altas tempera-
turas, marca Hunns y Cía. En los almacenes
del establecimiento Recoleta, Avenida Álvear,
979, se proporcionará á los interesados mues-
tras del material, y copia del pliego de condi-
ciones á que se sujetará la entrega.

La apertura de las propuestas tendrá lugar
el día 23 de julio próximo á las 2 p. m., en
el salón de sesiones de la comisión de obras de
salubridad, en presencia de los interesados que
concurran al acto. -Buenos Aires, junio 4 de
1906. -Federico C, Stavelius, Secretario

v-23-julio.

de la Comisión de Obras de Salubridad de la
Nación, en presencia de los interesados que con-
curran al acto. -Buenos Aires, junio 15 de
1906.—Federico C. Stavelius, secretario.

v-26-julio.

Se llama á licitación para construir un edi-
ficio destinado á casa de administración en la

ciudad de Salta, de acuerdo con los planos,próximo á las 2 p. m. en el salón de sesiones T ,

balía
'..
de ac

,

uerd0
5.°.

Ios Planos -

de la Comisión de Obras de Salubridad1 de h I

P^upuesto y Pj»eg° d <= condiciones que los
interesados pueden consultar en la oficina del
ingeniero Jefe, calle ^Rivadavia 1255, los dios
hábiles de 11 a. m. á 5 p m. y en el juzga
do de sección en Salta. Las propuestas se pre-

sentarán en la secretaría de la Dirección (Riva-
davia 1255) antes de las 3 p. m. del día 24 de
julio próximo ó en el juzgado de sección de Sal
ta, hasta el día 20 del mismo mes.

Se llama á licitación pera efectuar los tra"

bajos de pintura de la maquinaria de las bom-
bas elevadoras no 2 (antiguas) y de las bom-
bas impelentes n° 1 (antiguas) en el estableci-
miento Recoleta, de acuerdo con el pliego de
condiciones que los interesados pueden cónsul
tar en la Inspección General de Explotación,
los días hábúts de 11 & 5 p.m.
La apertura de las propuestas tendrá lugar

el 6 de julio próximo á las 2 p.m, en el salón
de sesiones de la comisión de obras de salu-
bridad, en presencia de los interesados que
concurran al acto. -Buenos Aires, junio 4 de.
1906. -Federico C. Stavelius, secretario.

v-6-iulio.

Se llama nuevamente á licitación para cons-
truir las obras de saneamiento en el edificio
del Colegio Nacional ae la ciudad de Rosario,
de acuerdo con los planos, presupuesto y plie-
go de condiciones que los .interesados pueden
consultar en la oficina del ingeniero jefe, en
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valente al uno por ciento del importe de la
¡ La apertura de las propuestas tendí* lugar

Se llama á licitación para construí!- <ts si-

guientes obras para proveer á la ciudad de Men-

Cada"licitanVWVeníaH"rfr.VñmniiPífa<! p>, I ,
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con aSua del RÍ0 Blanco: lo colocación
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en una ejecutar las obras con determinado tan- «-- •

KU0»ietro /? ael ferrocarril i rasan-

te por ciento de rebaja ó de aumento sobre
el impote del presupuesto oficial, pagadero en

propuesta.

La apertura de las propuestas tendrá lugar
en esta capital el día 20 de julio próximo á
las 2 p. m., en el salón de sesiones de la Co-
misión de las Obras de Salubridad, en presen- saaos aue c011n„
cía de los interesados que conourran al acto. S 13 de «06Bunos Aires, junio 7 de 1906. -Federico C. ¡

cretario
Stavelius, Secretario. v-20-julio "cldno

Se llama á licitación para construir un edi-
ficio destinado á casa de administración en la
ciudad de Córdoba, de acuerdo con los pla-
nos, presupuesto y pliego de condiciones que
los interesados pueden consultar en la oficina
del ingeniero jefe, calle Rivadavia 1255, los
días hábiles de 11 a.m. á 5 p.m. y en el juz-
gado de sección en Córdoba. Las propuestas
se presentarán en la secretaría de la Dirección
(Rivadavia 1255) antes de las 3 p.m. del día
23 de julio próximo, ó en el juzgado de see-

en la ciudad de Buenos Aires, el día 24 de
julio próximo á las 3 p. m. en el salón d<
sesiones de la Comisión de las Obras de Salu
bridad de la Nación, en presencia de los intere-
sados que concurran al acto. -Buenos Aires,

Federico C. Stavelius, Se-
v-24-de julio.

Se llama á licitación para el suministro de
37.800 metros lineales de cañería de hierro gal-
vanizado y los accesorios correspondientes, de
acuerdo con el pliego de condiciones y plani-
llas de materiales que los interesados pueden
obtener en la Inspección General de Explota-
ción, Rivadavia 1255, los días hábiles de 11
a. m. á 5 p. m

diño, hasta el depósito en el Alto de Godoy
incluyendo el ramal de la misma cañería a los
filtros existentes: 2o colocación de la cañería
maestra desde el depósito, y la de distribución
en la ciudad: 3o colocación de las válvulas y
accesorios correspondientes á toda esa cañería,

y construcción de las cámaras.
Los interesados pueden consultar los planos

presupuestos y pliegos de condiciones en la

oficina del ingeniero jefe, de 12 á 5 p. m. en
la capital de la república, calle Rivadara
1255, y en el Juzgado Nacional de Sección en
Mendoza.

Se recibirán propuestas hasta el día 30 de
julio próximo en el Juzgado Nacional de Sección
en Mendoza, ó antes de las 2 p. m. del día 4
de agosto próximo en la secretaría de la di-

rección, en Buenos Aires, calle Rivadavia 1255.
Cada licitante presentará dos propuestas en

los formularios que se les entregará, ofrecien-
do en la una ejecutar las obras por ¡un deter-

- minado tanto por ^ciento de rebaja o de au-

<J
e mentó, sobre el importe del presupuesto oficial,

de
\ pagadero en dinero efectivo; y en la otra, ofre-" ciendo hacer las obras por un determinado
tanto por ciento de rebaja ó de aumento so-
bre el importe del presupuesto oficial, pagade-
ro en títulos de deuda interna de 5 % de in-

terés y 1 % de amortización anuales, por su
valor nominal.

Deberá acompañarse á cada propuesta un
sello de cinco pesos por la primera foja y de
un peso por las siguientes, y un certificado de
depósito en dinero efectivo en el Banco de
la Nación Argentina ó en la sucursal del mis-
mo en Mendoza, á la orden del señor Director
General de Obras de Salubridad de la Nación
por una suma que represente el uno por ciento*" « - ^- "•

|
|jui ixiia suma que représeme el uno pur ciento

La apertura de las propuestas tendrá lugar ¡ del importe de la propuesta. En caso de acep-
el día 7 de agosto próximo á las 2 p. m. en tarse alguna propuesta, y camo garantía del
el salón de sesiones de la comisión de obras ¡

contrato, dicho depósito se substituirá por otro
de salubridad, en presencia de los interesados ' equivalente al cinco por ciento del importe de
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la propuesta en dinero efectivo y en títulos

de deuda poblica nacional, según lo resuelva

la dirección.

La apertura de las propuestas tendrá lugar

en la ciudad de Buenos Aires, el día 4 de
agosto próximo H. las 2 p. m., en el salón de
sesiones de la comisión de las obras de salu-

bridad, en presencia de los interesados que
concurran al acto.— BuenBs Aires, mayo 23 de
\906.~Federico C. Stavelius. secretario.

v-4-agosto.

Debiendo iniciarse las obras para proveer

con agua del Río Blanco á la ciudad de Men-
doza, se llama á licitación para construir el

depósito de distribución de 12.000 metros cú-

bicos de capacidad, en el alto de Gcdoy y la

colocación de la cañería, válvulas y accesorios

que se detallan en la hoja n°61 de los planos

respectivos.

Los interesados pueden consultar los planos,

presupuestos y pliegos de condiciones en la

oficina del ingeniero jefe de 12 á 5 p. m. en

esta capital, calle Rivadavia 1255, y en el juz-

gado nacional de sección, en Mendoza.
Se recibirán propuestas hasta el día 14 de

julio próximo en el juzgado nacional dé sección

en Mendoza ó antes de las 2 p. m. del día

19 de julio, en la secretaría de la dirección en

esta capital, calle Rivadavia 1255.

Cada licitante presentará dos propuestas en

los formularios que se les entregará, ofrecien-

do en la una ejecutar las obras por un deter-

minado tanto por ciento de rebaja ó de aumen-
to sobre el importe del presupuesto oficial,

pagadero en dinero efectivo; y en la otra, ofre-

ciendo hacer las obras por determinado tanto

por ciento de rebaja ó de aumento sobre el

importe del presupuesto oficial, pagadero en

títulos de deuda interna de 5 % de interés y
1 % de amortización anuales, por su valor

nominal.
Deberá acompañarse á cada propuesta un

sello de cinco pesos por la primera foja y de

un peso por las siguientes, y un certificado de

deposito hecho en dinero efectivo en el Banco
ó" la Nación Argentina ó en la sucursal del

mismo en, Mendoza, á la orden del señor Di-

rector' General de las Obras de Salubridad de

la Nación, por una suma que represente el uno
por dentó del importe de la propuesta. En
caso de aceptarse alguna propuesta, y como
garantía del contrato, dicho depósito se subs-

tituirá por otro equivalente al 5 % de la pro-

puesta en dinero efectivo ó en títulos de deu-

da pública nacional, según lo resuelva la Di-

rección.

La apertura de las propuestas tedrá lugar

en esta capital, el día 19 de julio á las 2 p.

rn., eri el salón de sesiones de la Comisión de
las Obras de Salubridad, en presencia de los

interesados que concurran al acto. - Buenos
Aires, mayo 8 de 1906.- Federico C. Stavelius,

Secretario. v-19-julio.

Se llama á licitación para construir un edi-

ficio destinado á casa de administración en la

ciudad de Paraná, de acuerdo con los planos,

presupuesto y pliego de condiciones que los

interesados pueden consultar en la oficina del

ingeniero jefe, calle Rivadavia 1255, los días

hábiles de 1 1 á 5 p.m. y en el juzgado de sec-

ción en Paraná. Las propuestas se presentarán

en la secretaría de la dirección- (Rivadavia 1255)

antes de las 2 p.m. del día 24 de julio próxi-

mo, ó en el juzgado de sección de Paraná,

hasta el día 18 del mismo mes.

Cada licitante presentará dos propuestas en

los formularios que se le entregará, ofreciendo

en una ejecutar las obras con determinado tan-

to por ciento de rebaja ó de aumento sobre el

importe del presupuesto oficial, pagadero en

dinero efectivo, y en la otra ofreciendo hacer-

las con un determinado tanto por ciento de

rebaja ó de aumento sobre dicho presupuesto,

pagadero en títulos de deuda interna de 5 %
de interés y 1 % de amortización anuales, por

su valor nominal.

No se tomarán en consideración las propues-

tas que no se presenten en la doble forma que

se acaba de indicar,

La apertura de las propuestas tendrá lugar

en la ciudad de Buenos Aires, el día 24 de julio

próximo á las 2 p. m. en el salón de sesiones

de la comisión de obras de salubridad de la

nación, en presencia de los interesados que
concurran al acto.— Buenos Aires, junio 11 de
1906. — Federico C. Stavelius, Secretario.

¡v-24-julio.

Dirección General £de Contabilidad
LICITACIONES

Llámase á licitación pública hasta el día 12

de julio de 1906 á las 3 p. m,, para la ejecu-

ción de obras en el edificio que ocupa el

Instituto Nacional del Profesorado. Para datos,

ocurrir á la Dirección General de Contabi-

lidad, v 12 julio.

Llán'ase por segunda vez á licitación pública

hasta el día 17 de julio próximo á las 3 p.m.

para la provisión de piezas de repuesto con

destino á tren de dragado. Para datos ocurrir

á la Dirección General de Contabilidad.

v-17-Julio

MINISTERIO JOGRICÜLTURA

SMvisAAtt «!« Minas y ©eoiogía

Territorio Nacional de Santa Cruz
Exp. L. 633. 1906. Río Gallegos, enero 19

1906. Al señor Director del Departamento

Nacional de Minas y Geología.- Buenos Aires.,

Señor Director: Pedro Larrandart y Silvano

Picard, casados, mayores de edad y de profe-

sión estancieros el primero é industrial el se-

gundo, domiciliados en Río Gallegos capital

del territorio nacional de Santa Cruz, ante el

señor Director se presentan y exponen: Que
deseando verificar reconocimientos para explo-

rar aluviones auríferos que hemos descubierto,

venimos á solicitar permiso para hacerlo en un
río sin nombré, y que desde luego denomina-

remos río de los Vascos, y que corre entre

los brazos norte y sur del río Coy, desembo-

cando en un afluyente de dicho río Coy en el

lote 3 sección 23, fracción A, que es de pro-

piedad del señor Inocencio Ruíz, atravesando

los lotes 9, 10 y 6, propiedad de los señores

Próspero Püchulujuan Puchulu y Marcial Mi-

ras respectivamente, todos ellos domiciliados en

Buenos Aires. Una parte sólo del terreno por

donde corre el río, se encuentra cercada con

alambrado, siendo dedicados esos campos
á la crianza de animales lanares, no siendo- ni

ultivados ni labrados. El punto de partida de

la exploración, será á partir del frente y á una
distancia de más ó menos 400 metros de

un galpón de la estancia denominada Los

Vascos en el lote 9 ya indicado; y si-

guiendo aguas arriba veinticinco mil me-
tros de largo por un ancho de doscien-

tos metros, comprendiendo dicho ancho el

río y sus riberas el todo, hasta completar la

estensión de un mil hectáreas, de conformidad

al art. 27 del Código de Minería. Este pedido,

lo hacemos en un todo de conformidad con

las prescripciones del decreto de 3 de marzo

del año 1905 ppdo. y contando con el capital

necesario para efectuar estos cáteos; nuestro

apoderado en esa capital señor Luis Scartascini,

acompañará al presentarse el boleto de depósito

al' que se refiere el precitado decretó. Es gracia,

Pedro Larrandart. S. Picard. Presentada esta so-

licitud, hoy catorce de febrero de mil novecientos

seis á las tres y cuarenta y cinco pasado me-
ridiano, en un sobre certificado por correo, di-

rigido al señor Director del Departamento Na-

cional de Minas y Geología y que me
fué entregado por el empleado de esa re-

partición don Antonio E. Guggia- Conste. - Gar-

cía-Buenos Aires, febrero 16 de 1906.-Pase

á la división de minas, geología é hidro-

|
logia, para que previa reposición de sellos se

: le dé el trámite que corresponde.- Ibarguren.-

i
Buenos Aires, junio 19 de I906.-Seijor jefe:

La superficie solicitada para reconocimientos en
este expediente, ha sido ubicada sobre el río

de los Vascos, en una longitud de veinticinco

mil metros, y con un ancho de cuatrocientos

metros comprendiendo el lecho del río citado.

El interesado manifestará si está de acuerdo con

la ubicación dada á su pedido. -B. Passalac-

qua.- Buenos Aires, junio 19 de 1906. -Noti-
fíquese al interesado para que efectúe el depó-

sito correspondiente al 2 % del capital que pre-

tende invertir en la exploración y regístrese y
publíquese en el Boletín Oficial, de conformi-

dad al artículo 25 del Código de Minería.

-

Fíjese cartel aviso en las puertas de la divi-

sión y pase á la inspección y estadística mi-

nera.—E. Hermitte. N°*41-v-7-julio

Exp.-J-495/906. ~ Río Gallegos, enero 24 de
1906. -Señor Ministro de Agricultura: -Esteban
Ferrari, viudo, mayor de edad, comerciante, do-

miciliado en Río Gallegos, territorio de Santa

Cruz, deseando verificar reconocimiento para

explorar aluviones auríferos que he descubier-

ta, vengo á solicitar permiso para hacerlo en

el Chorrillo sin nombre, que nace en el lote

18 de la sección 31, fracción B, del plano de
este territorio y desemboca en la laguna de los

Morros en su parte sur, y corre al oeste del

Morro Phillip á corta distancia del mismo.- El

punto de partida será desde su nacimiento si-

guiendo aguas abajo, en un ancho, de doscien-

tos metros en el lecho del mismo, hasta su des-

embocadura en la laguna de los Morros, la que
calculo en una extensión aproximada de vein-

ticinco mil metros. -El terreno citado no
es labrado, solo tiene parte alambrada, perte-

nece parte á Hamilton y Sannders, domicilia-

dos en esta capital, Banco Amberes domicilia-

do en Buenos Aires y Luis Linck también do-

miciliado en Buenos Aires.— El presente pedido

está sujeto á las prescripciones del decreto del

Superior Gobierno de 3 de marzo de 1905;

cuento con el capital necesario para efectuar

los cáteos, y acompaño á la presente la boleta

del depósito de citnuenta pesos moneda nacio-

nal hecho en el Banco de la Nación Argenti-

na, ala orden de ese Ministerio. -Será justicia.

-Esteban Ferrari. -Presentada esta solicitud

hoy cinco de febrero de mil novecientos seis

á las 2 p.m. en un sobre dirigido por correo

al señor jefe de la división de minas, geolo-

gía é hidrología, y que me fué entregado por

el empleado de esa repartición don Adolfo

Muschietti.— Conste.- Garrido.— Buenos Aires,

febrero 8 de 1906. -Pase á la división de mi-

nas, geología é hidrología para que le dé el

trámite que le corresponde.— B. Decourd, ofi-

cial mayor. -Buenos Aires, febrero 9 de 1906.

-Pase al registro gráfico— E. Hermitte.— Bue-

nos Aires, febrero 10 de 1906.—Señor jefe:-

El interesado debe presentar un croquis de

la región que solicita, refiriéndola á puntos

bien conocidos, y también debe indicar cuál es

la parte cercada á fin de poder fijar el núme-
ro de hectáreas que le corresponde. -B. Pa-

ssalacqua.- Buenos Aires, febrero 13 de 1906

—Notifíquese al interesado á objeto del infor-

me anterior.— £. Hermitte. -Buenos Aires, fe-

brero 13 de 1Q06.—En la fecha se notificó al

señor Luis Scartascini por constar á folio 91

del libro correspondiente, que dicho señor tie-

ne poder general de don Esteban Ferrari. - Luis

Scartascini. -E. Maglioni.- Buenos Aires, marzo
lo de 1906. -Acompaño ala presente el plano
(croquis) que se pide, observando al mis-

mo tiempo que el nacimiento del río

Chorrillo es en el lote 19, en vez del

lote 18 como se hizo constar en la so-

licitud. Luis Scartascini.— Buenos Aires, mar-
zo 1 o de 1906. -Vuelva al registro gráfico.—

G. Crause.- Buenos Aires, mayo 8 de 1906.—
Señor jefe de la división: El reconocimiento

solicitado en este expediente, ha sido ubicado
provisoriamente sobre un chorrillo sin nombre
que desemboca en la costa norte de la laguna

que con el nombre de Cóndor figura en los

mapas dé la comisión de límites' con Chile'

y

que posiblemente es la misma que el interesa-

do denomina de los Morros. -La solicitud y el

croquis que el solicitante presenta, están en
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desacuerdo, y no conociéndose la verdadera ¡po-

sición de la laguna los Morros y como en la

región donde posiblemente se encuentra hay
varios pedidos, es conveniente que éstos sean
respetados, y que el interesado manifieste si

está de acuerdo con láHibícación que se le ha
dado.— B. Passalacqua.— Buenos Aires, mayo
9 de 1906. -Notifíquese al interesado á objeto

del informe anterior. Juan Brí*Ambrosétti.—
Buenos Aires, mayo 9 de 1906.-En la fecha
se pasó la citación ordenada. E. Maglioni.—
Evacuando la notificación que antecede, ma-
nifiesto, señor jefe, estar conforme con la ubi-
cación que se me ha dado. Luis Scartascíni.,—

Buenos Aires, mayo 12 de I906.-Conla con-
formidad del interesado, respecto á la ubica-
ción, vuelva al registro gráfico. -Juan B. Am-
brosetti. -Buenos Aires, mayo 21 de 1906. —
Tómese razón.- B. Passalacqua.—Buenos Ai-

res, mayo 22 de 1906. -Regístrese y publíque-
se en el Boletín Oficial, de conformidad al art.

25 del„Código de Minería; fíjese cartel aviso
en las puertas de la división, notifíquese al in-

teresado y pase á la inspección y estadística

minera.—E. Hermitíe. N°-42-v-7-julio.

Letra M. no 1699 año 1906 -Buenos Aires,

abril 26 de 1906.—Señor Ministro de Agri-
cultura.-Manuel Mansilla (hijo) de estado sol-

tero, de profesión comerciante, domiciliado en
la calle Reconquista no 411, deseando verificar

reconocimiento para explorar aluviones aurífe-

ros, viene á solicitar permiso para hacerlo en
el río Zurdo en un ancho de 333 metros en
cada ribera de este río, por quince mil metros
de largo; este río se hall-* situado en el terri-

torio nacional de Santa Cruz, siendo afluente

del río Gallegos. El punto de partida es desde
la desembocadura en el río Gallegos, siguien-

do aguas arriba. Este permiso lo pido de con-
formidad en todo con las prescripciones del

decreto: de tres de marzo del año pasado, para
10 cual cuento con el capital suficiente para su
exploración, y adjunto la boleta de depósito
correspondiente, hecho en. el Banco de la Na-
ción Argentina, por la suma de cincuenta pesos

moneda nacional ($ 50,00 '%).-Manuel .Man-
silla (hijo).— --Presentada esta solicitud hoy
veintiséis ; de abril de mil novecientos seis,

á las dos pasado meridiano, quedando .noti-

ficado el interesado del, decreto de quince
de mayo del año ppdo. -^Conste. -Garrido.-
Buenos Aires, abril 28 de; 1906. -Pase, á la

División de Minas, Geología é Hidrología pa-
ra que le dé el trámite que corresponda.—
P. Ezcurra.- Buenos Aires, mayo 1 de 1906.
- Pase al Registro Gráfico.- Juan B. Ambro-
setti secretario.— Buenos Aires. . mayo 19 de
1 906.- Registrado.- J. V. ,passalacqua.—Buenos
Aires, mayo 19 de 1906.— Regístrese, publíque-

se en el Boletín Oficial de conformidad* con
el art. 25 del Código de Minería; fíjese cartel

aviso en las puertas de la, división notifíquese

al interesado, y pase ala Inspección y Esta-

dística Minera. -E. Hermitte. N° 19-v-5-Juíio.

Letra M, no 1608, año 1906.- Buenos Aires,

abril 26 de 1906. -Señor Ministro de Agricul-

tura.—ManueLMansilla (hijo), de estado soltero,

mayor de edad, de profesión comerciante, do-
miciliado en la calle Reconquista no 411, de
seando verificar reconocimientos para explorar

aluviones auríferos, viene á solicitar permiso
para hacerlo en el río Penitente, en un ancho
de 400 metros en cada ribera de este río, in-

cluso su cauce, por 25.000 metros ds largo;

este río se halla situado en el territorio nacio-

nal de Santa Cruz, siendo afluente del río Ga-
llegos.—El punto de partida es desde la con-
fluencia con él río Turbio, siguiendo aguas
arriba.—Este permiso lo pido de conformidad
en todo con las prescripciones del decreto de
tres de marzo del año pasado, para . lo

cual cuento con el capital suficiente para su

exploración, y adjuntóla boleta de depósito

correspondiente, hecho en él Banco de la Na-
ción Argentina, por la suma de cincuenta pe-

sos ($ 50 %)
t

moneda nacional de curso

legal.—Manuel ' Mancilla (hijo) -Presentada
esta solicitud hoy veintiséis de abril de mil

/novecientos seis, á las dos pasado meridiano,

: quedando notificado el interesado del decreto

|
de quince de mayo del año ppdo. Conste fir-

mado Garrido—Buenos Aires, abril 27 de 1906.

—Pase á la División de Minas, Geología é Hi-
drología para que le dé el trámite que corres-

ponda. E, Ezcurra.-Buenos Aires, mayo 1 de
1906,-Pase al Registro Gráfico. Juan B.
AmbroseHL Secretario. -Buenos Aires, mayo
19 de 1906. Registrado J. V. Passalacqua.

-

Buenos Aires, mayo 19 de 1906. Regístrese,

publíquése en Boletín Oficial de conformidad
con el art. 25 del Código de Minería. Fígese
cartel aviso en ,los puertas de^la División, noti-

fíquese al interesado y pase á la Inspección y
Estadística Minera. ~/í. Hermitte,

No. 20-V-5 julio.

Letra M-no-1610-año-1906.- Buenos Aires,

abril 26 de 1906. -Señor Ministro de Agricul-
tura.-— Manuel Mansilla (hijo) de estado soltero

mayor de edad, de profesión comerciante, domi-
ciliado en la calle Reconquista n° 411 (cuatro-

cientos once), deseando verificar reconocimien-
tos para explorar aluviones auríferos, viene á
solicitar permiso para hacerlo en el Río Ga-
llegos, en un ancho de doscientos cincuenta
metros en cada ribera de este río, por cuaren-
ta mil metros de largo; este río se halla situa-

do en el territorio nacional de Santa Cruz. El
punto de partida es desde la confluencia del río

Turbio con el río Rubén siguiendo aguas, abajo.

Este permiso lo pido de conformidad en todo
con las, prescripciones del decreto de 3 de mar-
zo del año pasado, para lo cual cuento con el

capital suficiente para su exploración, y adjun-
to la boleta de deposito correspondiente, hecho
en el Banco de la 'Nación Argentina por ¡asu-
ma de cincuenta pesos moneda nacional (| 50%)
-Manuel Mansilla (hijo). -Presentada esta so-

licitud hoy, veintiséis de abril de mil nove-
cientos seis á las dos pasado meridiano,
quedando notificado el interesado del decreto
de quince de mayo del año ppdo.— Conste.

—

Garrido. -Buenos Aires, abril 27 de 1906,-
Pase á la División de Minas, Geología é Hidro-
logía para que dé el trámite que corresponda.—
P. Ezcürrá.—Buenos Aires, mayo lo de 1906,
—Pase al Registró Gráfico. -Juan B. Ambro-
setti. secretario.— Buenos Aires, mayo 19 de
1906.- Registrado. ~J. V. Passalacqua. -Bue-
nos Aires, mayo ,19 de 1906;— Regístrese, pu-
blíquése en el Boletín Oficial de conformidad
con el art. 25 del Código de Minería.—Fíjese
cartel aviso en las puertas de la división, no-
tifíquese al interesado y pase á la Inspección

y Estadística Minera. -E. Hermitte.
No 18-v-5-julio.

Letra M. no 1606 ^año 1906. -Buenos Aires,

abril 26 de 1906. -Señor Ministro de Agricul-
tura. Manuel Mansilla (hijo) de estado soltero,

mayor de edad, de profesión comerciante, do-
miciliado en la calle Reconquista no 411, de-
seando verificar reconocimientos para explorar
aluviones auríferos,

, viene á solicitar permiso
para hacerlo en el río Turbio, en un ancho
de, 250 metros en cada ribera de este río, in-

cluyendo su cauce, por 40.000 metros de largo;

éste río se halla situado en el territorio na-
cional de Santa Cruz, siendo afluente del río

Gallegos;,el punto departida es desde la, des-
embocadura en el rio Gallegos, siguiendo
aguas arriba. Este permiso lo pido de con-
formidad en todo con las prescripciones del de-
creto de tres de marzo del año pasado, para
lo cual cuento con el capital suficiente para su
exploración, y adjunto, la boleta de depósito
hecho en el Banco de la Nación Argentina
por la suma de cincuenta pesos ($ 50,00) mo-
neda nacional de curso legal, que. corresponde
por la ley-Manuel Mansilla hijo.- Presenta-
da esta solicitud hoy veintiséis de abril de
mil noverientos seis, á las dos pasado meridia-
no, quedando notificado el interesado de! de-

creto de quince'; de mayo del año pasado.

-

Conste,—Garrido. -Buenos Aires, abril 28 de
1906,-Pase á ^División de Minas, Geología
é' Hidrología para que le dé el trámite que
corresponde.-P. Ezcurra. -Buenos Aires, ma-

yo lo de 1906.- Pase al Registro Gráfico.

-

Juan B. Ambrosetti secretario.-Buenos Aires,

mayo 19 de 1906.- Registrado.- Passakcqua.
-Buenos Aires, mayo 19Jde 1906. -Regístrese,
publíquése en el Boletín Oficial de conformi-
dad con el art. 25 del Código de Minería.—
Fíjese cartej aviso en Jas puertas de ía Divi-
sión, notifíquese al interesado y pase á, la

Inspección, y Estadística Minera. -E. Hermitte.
No 17-v-5-julio.

Letra-M-n» 1607. -Año 1906.—Buenos Aires,

abril 26 de 1906.—Señor Ministro de Agricul-
tura. -Manuel Mansilla (hijo), de estado solte-

ro, mayor de edad, de profesión comerciante,
domiciliado eri la calle Reconquista no 411, de-
seando verificar reconocimientos para explorar
aluviones auríferos, viene á solicitar permiso
para hacerlo en el río Rubén, en un ancho de
333,33 metros en cada ribera de este río, in-

cluyendo su cauce, por 30.000 metros de laígo;

este río se halla situado en el territorio na-
cional de Santa Cruz, siendo afluente del río

Penitente. El punto de partida es desde la

desembocadura en el río Penitente, siguiendo
aguas arriba. Este permiso lo pido de confor-
midad en todo con las prescripciones del de-
creto de 3 de marzo del año pasado, para Jo
cual cuento con el capital necesario para su
exploración, y adjunto la boleta de depósito
correspondiente, hecho en el Banco: de la

Nación Argentina, por la suma de cincuenta
pesos ($ 50 %) moneda nacional, de curso le-

gal. Manuel Mansilla (hijo). -Presentada esta

solicitud hoy veintiséis de abril de mil no-
vecientoslseis, á las dos.pasado meridiano, que-
dando notificado el interesado del decreto de
quince de mayo del.año ppdo. Conste, -< Garri-
do. -Buenos Aires, abril 28 de 1906. -Pase á
la División de Minas, Geología é Hidrología

jpara que le dé el trámite que corresponda! P.

|
Ezcurra.,- Buenos

, Aires, mayo lo, de 1906.-
, Pase al Registro Gráfico. Juan B. Ambrosetti,
secretario.— Buenos Aires, mayo 19 de 1906. -

Registrado, J. V. Passalacqua. -Buenos Aires,

mayo 19 de 1906.— Regístrese, publíquése en el

Boletín Oficial de conformidad con el art.. 25
del Código de Minería, fíjese cartel aviso : en
las puertas de la división, ¡notifíquese al inte-

resado y. pase, á la, Inspección y Estadística Mi-
nera. .f.1 Hermitte. No-2J-v-5-julio.•

TERRITORIO NACIONAL DE TIERRA DEL FUEOO

Exp. B. 492- 1906 -Ushuaia, diciembre 28
de 1906.-A

:

S. E. el señor Ministro de Agri-
cultura, doctor Damián M. Torino.— Excmo.
Señor: Enrique Baschman y Luis Fique, ma-
yores de edad, el primero oriental y el se-

gundo argentino, domiciliados en esta capital,

á V.. E, respetuosamente decimos:
;Queí de-

seando verificar la existencia é importancia de
arenas auríferas en este territorio de Tierra del
Fuego, solicitamos se nos conceda, el derecho
de exploración y cateo del terreno designado
en el croquis que se acompañaren una super-
ficie aproximada á dos mil hectáreas,y cuyos
límites son los siguientes: á partir de seis mil
metros de la costa del canal de Beagle en el

río llamado Várela, en el punto de arranque
de varias afluentes con rumbo" hacia el lago
Tagnano en una extensión aproximada de 16.000
metros de largo por un ancho de 1.100 metros,
que comprenden sus dos márgenes de 550 me-
tros de ancho cada una hasta completar las 2000
hects. El terreno es fiscal y no está labrado ni cer-

cado. Que en conocimiento del decreto de 3 de
marzo ppdoi, nuestro apoderado . acompañará
oportunamente el depósito de cuarenta pesos
moneda nacional importe del 2 % del capital

que disponemos para la exploración.— Que nóm-
brame s nuestro apoderado para este efecto y
para tramitar, este pedimento hasta su termina-
ción,,al.doctor Antonio

'
Rorriañach domiciliado

en ,
esa

,
capital, .San Martín 172. - Es justicia.-

H. Bachman.--.Luis Fique. - Presentada esta so-

licitud hoy cinco' de' febrero de mi! novecientos
seis á las dos p. m. en un sobre dirigido por
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correo al señor jefe de la división de Minas,

Geología é Hidrología, y que me fué entregado

por el empleado de esa repartición don Adolfo
¡

Muschentti.— Conste.—Garrido.- Buenos Aires]

febrero 8 de 1906. -Pase á la división de Mi-

nas, Geología *l Hidrología para que le dé el

trámite que corresponda. r-B. Decoud.—Bue-
nos Aires, febrero 9/9Q6,—Pase al registro grá-

fico.—E. Hermitte. -BuSnos Aires, febrero 17

de 1906. - Registrada.-'Passalacqua.--Buenos Ai-

res, febrero 19/906.-Notifíque*se al interesado para

que se coloque dentro de las prescripciones del

superior decreto del 3 de marzo ppdo., hacién-

dole saber que esta división estima insuficiente

el capital declarado, y fecho regístrese y pu-

blíquese en el Boletín Oficial conforme al art.

25 del Código de Minería. Fíjese cartel-aviso en

las puertas de la división. -J. Krauce.- Bue-

nos Aires, febrero ,19 de 1906. -En la fecha

se pasó la citación ordenada.- E. Magliani.-

Buenos Aires, marzo, 22 de 1906. -Registrado

en el libro correspondiente bajo el n° 140 al

folio 83.—L. V. Autes. - Buenos Aires, junio

26 de 1906.-En la fecha se hizo el depósito de

cincuenta pesos moneda nacional.
- No 87-v- 11 -julio.

Expediente fn° 2145 D/906.- Excmo. Señor:

Benjamín Dupont, comerciante, francés de

nacionalidad, casado, domiciliado Avenida de

Mayo 822, como mejor haya lugar, se pre-

senta y expone: Que deseando verificar cá-

teos para substancias de primera catego-

ría en territorio de la Tierra del Fuego,

solicita cuatro unidades de medida con la si-

guiente ubicación: Constituirán el centro de

los cáteos á hacerse, el terreno donde se ha-

bían solicitado las minas Benjamina, Henry,

Delia y Raquel que han sido desistidas por no

haber dado resultados satisfactorios las explo-

raciones hechas anteriormente, y se completa-

rá la superficie á delimitarse con el largo y el

ancho correspondiente del terreno que resulte

libre y contiguo á las referidas minas. -Auto-
rizo suficientemente al señor Miguel Rodríguez,

para que en mi nombre y presentación, en-

tienda en las ulteriores deligencias, de este ex-

pediente y hasta su total terminación. -Es jus-

ticia, etc.- Benjamín Dupont. -Presentada esta

solicitud, hoy veintiocho de mayo de 1906 á

las doce y veinticinco p. m., quedando notifi-

cado el interesado del decreto de 15 de mayo
del año ppdo. -Conste. -Garrido. -Buenos Ai-

res, mayo 29 de 1906. -Pase á la división de

minas, geología é hidrología para que le dé

el trámite que corresponda. -P. Escurra. -Bue-
nos Aires, mayo 31 de 1906.- Pase al registro

gráfico. -p. a. J. B. Ambrosetti, secretario.-
Buenos Aires, junio 1° de I906.-Señor jefe de

la división: La superficie de este cateo ha

sido ubicada comprendiendo el mineral á que
se refiere el interesado, dándole cinco mil me-

tros de oeste á este, por cuatro mil metros de

norte á sur, -El interesado, deberá respetar

una pequeña superposición que posiblemente

se producirá con el cateo solicitado en el ex-

pediente R. 4054/905 y manifestar si está de

acuerdo con la ubicación dada.-J. V. Passa-

lacqua.- Buenos Aires, junio 2 de 1906.-Sin

perjuicio de terceros; regístrese y [publíquese

en el Boletín Oficial, conforme al art. 25

del Código de Minería. Fíjese cartel aviso en

las puertas de la división. -Notifíquese al in-

teresado haciéndole presente las observaciones

del registro gráfico y pase á la inspección y
estadística minera.—£ Hermitte.

No-5l-v-7-juiio.

^Expediente letra P-Número 2277.—Buenos
Aires, mayo 31 de 1906.-A. S. E. el señor

Ministro de Agricultura don Ezequiel Ramos
Mejía.- Orlando del Pino, domiciliado Saguero

2270 ante V. E. respetuosamente se presenta y
expone: Que deseando verificarjlajexistencia de

arenas auríferas en Tierra del Fuego, vengo á

solicitar de V. E. se digne concerdeme una su-

perficie de dos mil hectáreas, para exploración

y cateo sobre el río Larsiparshak, con los lí-

mites siguientes: veinte mil metros aguas arri-

ba del ante dicho río, partiendo de la conce-

sión de igual clase, de los señores E. López
Sánchez y Pascual Brebia, por quinientos me-
tros á cada lado de sus márgenes á partir del

medio de sus aguas y según se expresa en el

plano adjunto. La parte del río que solícito,

corre casi todo por campo fiscal y lo menos
por el campo de los señores Bridges Hnos., no
estando cercado ni cultivado. Adjunto á la

presente un recibo de 50 $ % hecho en el Banco

de la Nación el depósito correspondiente al dos

por ciento del capital que declaro emplear en la

exploración y cateo del área solicitada.—Es
justicia, Dios guarde á V. E.-O. del Pino.-
Presentada esta solicitud (sin certificado de

dbpósito) hoy primero de junio de mil nove-

cientos seis, á las dos y diez pasado meridia-

no, quedando notificado el interesado del de-

creto de quince de mayo del año ppdo.—Cons-
te, Garrido;- Buenos Aires, junio 2 de 1906.-

Pase á la División de Minas, Geología é Hi-

drología para que le de el trámite que corres-.

ponda. P. Ezcurra.- Buenos Aires, junio 5 de

1906. -Notifíquese al interesado, para que pre-

sente la boleta de depósito del Banco de la

Nación Argentina á que hace referencia y pa-

se al Registro Gráfico; Juan B. Ambrosetti.

-

Buenos Aires, junio 5 de 1906.-En la

fecha se citó al interesado Ad. Muschietti.

- Buenos Aires, junio 7 de 1906. -Señor
jefe: el reconocimiento (solicitado en este

expediente ha sido ubicado sobre el río Sarsi-

parshak, dándole una longitud de veinte mil

metros, contados á partir del límite norte del

reconocimiento concedido á los señores López
Sánchez y P. Brebia. Exp. L. 309, 906 y un
ancho de mil metros, tomando quinientos á

cada lado del eje del río citado,—J. B. Pasala-

qua. Buenos Airesjjunio 8 de 1906.—Regístrese,
publíquese, conforme al art. 25 del Código de

Minería, comuniqúese á quien corresponda, no-

tifíquese al interesado, fíjese cartel aviso en las

puertas de la división y pase á la Inspección

y Estadística Minera.-E. Hermitte.

N°-l l-v-4- julio.

Territorio del Chubut

K 2073/1906.—Buenos Aires, 21 mayo 1906.

-AS, E el señor Ministro de Agricultura. -
Tomás S. Kenny con domicilio legal consti-

tuido en la calle Reconquista número 67, res-

petuosamente á V. S. digo: - Que deseando

reconocer aluviones auríferos en el territorio

del Chubut sobre el río Teca y arroyo Cucho,
vengo á solicitar de V. S. me sean concedidas

cuatro unidades de ¡medida, de acuerdo con

la segunda parte del artículo 27 del Código
Nacional de Minería, con los límites siguientes:

—Al norte el arroyo Caquel, al sur el río Teca,

al este el mismo río que separa hacia el este

una pequeña parte de este reconocimiento y al

oeste el arroyo Caquel- Acompaño un certifi-

cado deüdepósito en el Banco de la Nación Ar-

gentina por la suma de % 50 «%' c/1, que re-

presenta el dos por ciento del capital que des-

tino para la exploración del área soli-

citada.—Será justicia.- Tomás S. Kenny. Pre-

sentada esta solicitud hoy ¿21 de mayo de

1906 á las cinco y cuarto p.m. quedando no-

tificado el interesado del decreto de 15 de

mayo del año ppdo. -Conste. —Garrido. -Bue-
nos Aires, mayo 23 de 1906. -Pase á la Divi-

sión de Minas, Geología é Hidrología para

que le dé el trámite que corresponda.-B. De-

coud. -Buenos Airrs, mayo 26 de 1906. -Pase
al Registro Gráfico. -Juan B. Ambrosetti.

—

Buenos Aires, junio 2 de 1906. -Señor jefe de

la división. -Conviene que el interesado deter-

mine mejor la posición del reconocimiento que

pide, pues es difícil ubicarlo con los datos de la

solicitud.—J. Pasalaqua.- Buenos Aires, junio

2 de 1906.—Notifíquese al interesado á los

efectos del informe anterior -Juan B. Ambrosetti

En la misma fecha se citó al interesado. E.

Maglione.- Buenos Aires, junio 5 de 1906.-

Evacuando la notificación que antecede, decla-

ro que el cateo que solicito ocupa el mismo te-

rreno del que ha quedado caduco por resolución

de 8 de mayo de 1906 y .pe había sido soli-

citado por el señor Alan E Allardke en el es-

pediente A 3552 1904. Tomás S. Kenny.-

Buenos Aires, junio 5 de 1906. Vuelva al Re-

gistro Gráfico. Juan B. Ambrosetti.—Buenos
Aires, junio 6 de 1906.—Señor^ jefe de la di-

visión. De acuerdo con lo manifestado por

el solicitante, queda ubicado este reconocimien-

to en la misma posición concedida por el re-

conocimiento ya fdecaído del Exp. A. 3552

1904 que es la siguiente: un rectángulo de

diez mil metros de largo según la dirección

general del arroyo Main Stream ó Cuche, por

dos mil metros de ancho, comprendiendo las

márgenes del mismo. La longitud está medida
aguas abajo, á partir de un punto del arroyo

situado á nueve mil metros de la desembo-
cadura.—J. B. Passalaqua. Buenos Aires, junio

8 de 1906. Regístrese, publíquese en el Bole-

tín Oficial conforme al artículo 25 del Código
de Minería, comuniqúese á quien corresponda,

notifíquese al interesado, fíjese cartel aviso en

las puertas de la división y pase á la Inspec-

ción y Estadística Minera. -E. Hermite.
No 3-v-4-julio.

TERRITORIO NACIONAL DEL NEUQUEN
Exp. D 2440 1906 -Buenos Aires, ju-

nio 8 de 1906. -Señor Ministro de Agri-

cultura. Enrique D. Dewey. argentino, casado,

comerciante de Chosmalal, y Ernesto W.
Bahntje, argentino, casado, camerciante, do-

miciliado calle Reconquista 195, ante V. E.

respetuosamente exponen: -Que ¡deseando ve-

rificar la existencia de arenas auríferas en el

lecho del Río Neuquen, sección XXXIli, de-

partamento segundo del territorio nacional del

Neuquen. solicitan se les conceda el derecho

de reconocimiento de una extensión de 2000

hectáreas, cuya ubicación precisa es la siguien-

te: desde la desembocadura del río Nahueve,

aguas arriba, el lecho en todo su ancho del río

Neuquen hasta completar las- dos mil hectá-

reas mencionadas de acuerdo con el croquis

que va dibujado más abajo para mayor clari-

dad.—Nos acojemos al decreto de fecha 3 de

marzo de 1905, y acompañamos el certificado

de depósito correspondiente. -Es justicia,

-

Enrique D. Dewey.- E. W. Bahntje-Otro sí

digo: otorgamos poder amplio y suficiente al se-

ñor E. W. Bahntje para que tramite la presen-

te solicitud.- Enriqne D. Dewey. - E. W.
Bahntje, - Presentada esta solicitud hoy nueve

de junio de mil novecientos seis, á la una y
cuarto pasado meridiano, quedando notificado

el interesado del decreto de quince de mayo
del año ppdo. -Conste, -Garrido. -Buenos Ai-

res, junio 12 de 1906. -Pase á la división de

Minas, Geología é Hidrología para que le dé

el trámite que corresponda, -Ezcurra.—Buenos

Aires, junio 15 de 1906. -Pase al Registro

Gráfico.— E. Hermitte.— Buenos Aires, ju-

nio 21 de 1906, -Señor jefe: Este recono-

cimiento ha sido registrado sobre el río

Neuquen en todo su ancho, desde sus na-

cientes hasta la confluencia con el río Na-
hueve.—J. Passalacqua.- Buenos Aires, junio

22 1906.—Regístrese y publíquese en el Bole-

tín Oficial, conforme al art. 25 del Código de

Minería. Fíjese cartel aviso en las puertas de

la división, Pase á la Inspección y Estadística

Minera y notifíquese á los interesados.- E.

Hermitte.
N°. 145 v-16-julio.

Oivisiou ele Minas, CSeología é
Hidrología.

Edictos mineros

f Territorio Nacional del Neuquen
i Exp. E. 108-906. Buenos Aires, julio 2 de

1 1906. Siendo notorios los motivos invocados

\
por el interesado en la solicitud que precede,

' para obtener la suspensión de trabajos en la

{ zona solicitada; y considerando que según los

I datos que posee esta división el lo de octubre

I habrán desaparecido esos motivos, de acuerdo

con el art. 28 del Código de Minería,

i SE RESUELVE:

* Acordar al señor J. M. Espeche, por la so-
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ciedad anónima Minas de Oro del Neuquen,
la suspensión de trabajos solicitada, hasta el

lo de octubre próximo en el permiso de recono-

cimiento de arenas auríferas solicitado en una
superficie de 2 000 hetáreas en el territorio del

Neuquen, comprendida *Üesde el límite aguas

abajo de la pertenencia solicitada por los se-

ñores Moncrieff y otros en el e^p.-M-837-1905

hasta la confluencia del río Curffeurú con el

Neuquen, en un ancho de (¡Oú- metros.-Re-
póngase los sellos, hágase saber, publíquese y
pase á la Inspección y Estadística Minera á

sus efectos.—E. Hermitte. v-4-julio.

OFICINA DE PATENTES DE INVENCIÓN Y MARCAS DE

FÁBRICA DE COMERCIO Y DE AGRICULTURA!

MARCAS SOLICITADAS

&«ta u° 18.124

Julio 2 de 1906.- Bargiela, Posada, Lópezj
Cía.—Coñac, clase 68. v-10-julio.

Aeta n° 38 135

Julio 2 de 1906.—Bonduel Hnos.- Artículos

de las clases 1 á 79. v-10-julio.

AfflftR no 18.116

Junio 28 de 1906-Daniel Bassi y Cía.-Tes, clase 67. v-6-julio.

áeta si» 98.118

Junio 28 de 1906 -Enrique Tisné.- Material de construcción, clase 29. v-6-julio.

Acta n° 18.123

«LONGLIFE»

Junio 30 de 1906.-Fritz Tauber.- Artículos

de las clases 9, 11, 35, 79 y aparato desinfec-

tador y purificador del aire, clase 22.

v-7-julio.

Acta no. 18.118

«GOUBMET»

Junio 30 de 1906.— J. A. Sama y Cía.—Ar-
tículos de las clases 62 á 71. v-7-julio.

Aeta n° 18.093

"MOZART"
Junio 25 de 1906.-Breyer Hnos. -Artículos

de la clase 76. v-5-julio.

Acta no is.«92

«WAGNER»

Junio 25 de 1906.~Breyer Hnos.— Artículos

de la clase 76. v-5-julio.
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Aete h° 18.105

f*DÜF'
Chlorhydrophosphate

CHAUX GAYACOLE

Chagüe cuillcití' i M.it(* cuHíleat:

Gajittl cMmliMnie.il pv. 20 ewíigf.

CMortjirepidspliate óe Cfiaoi 50 „

A prendrí isns ni úsfcl ierrí í'jm ¡icreí

rvpGt f.tíiicriil

£P, #««• ¿fe Votwes. 8$

*• PARÍS *-

A«ta U» T8.107

Junio 27 de 1906. — Eiliot James Dufour.-

Artículos de las clases 11 y 79. v-5-julío.

A««» «»o 58.110

«KNOX»
Junio 27 de 1906. -Felipe de Ronde. -Ar-

tículos de las clases 1 á 79. v-5-julio.

HJunio 27 de 1906, -Compañía Introductora de Buenos Aires Sd. A».- Fósforos, "clase 12.
,lJ

v-5-juho

Acta «o js.jo»

Acta no 18.111

«GUAZUBIRÁ»
Junio 27 de I906.-Iráizoz é Izaguirre.- Ar-

tículos de las clases 8, 9, 16»á 20, 22, 25, 27,

28, 29, 32, 33, 37 á 43, 55 y 73. v-5-julio.

Acta «o 18.113

«PHOENIX CROWN»
Junio 27¿de 1906.-Henry B. Elliot & Sons

-Artículos délas clases 1 á 79. v-6-julio.

&eí» sro 18.087

«BEETHOVEN»
Junio 25 de 1906,-Breyer Hnos.--Artículos

de la clase 76. v-5-juIio.

Acta n° 18.088

«WERER»ww>ui.i
junio 2? de igoe.-Société Weeks & Co.-

, „ , r , ,. , i Ballenas de plumas, clase 52. v-5-julio. ¡

Junio 25 de 1906.-Breyer Hnos.- Artículos I
v

>

J

f

de la clase 76. v-5-julio.

A«4a .n« S8.S08

AHÍ,® n» 18.089

«RUBINSTEIN»

Junio 25 de 1906,-Breyer Hnos. -Artículo si

de la clase 76. v-5-julio.

Acto no 18.090

««LISZT»

Ae4a m° s®,«9j

«GHOPfN»

í Junio 27 de 1906.-Mignaquy y Cía. -Ar-
tículos de las clases 9, 12, 14 y 59 á 71.

v-5-julio.

Aeto a° 18.10»

'l «PANAMERfGASNO»

Tumo 25 de 1906.-Breyer Hnos. -Artículos I
: Junio 25 de 1906.-Breyer Hnos. - Artículos ' Junio 27 de 1906. -Wenceslao B. Zaouieres,

de la clase 76. v-5-julio. |de la clase 76. v-5-julio. [ -Artículos de la clase 59. v-5-juho.
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Aeía no 18.126

^ANIFATTURA

DI TABACCHI É SIGARI ITALIANI

Jf. 50 Sigan }

FERMENTATÍ

Prezzo di vendita
100 Sigari L. 5.00

Ogni Sigaro „ 0.10

Precio ai Consumidor con impuesto O. OS

ciGA.nnos tipo ITALIANO

F — Á.
"'

PAGANINI - ^a8íil8S Ayrea

Venta éa tobaoo en hoja ée tedas alases

por mayor y m®n©r

Julio 2 de 1906.— Fernando A. Paganini. -Tabacos y cigarros, clase 59. v-10-julio.

Aetta n> 17.842

Acta n® B8.12I

-^^^ 30S tOBlg'MDOS

Medalla.de Oí

id. . . de Pl¡

id. ,V . idi

id./

&5£|ició¡iLCoflítiantáB i88t

"^
188&

iorraBiddrrfííGobi.

FABRICA QE/U.MIQ:

v.- L' UNIVERSO,

. ALpIDON Sil Hi¥AL
a«BAMT«íei sse asestaz

Este phíjííícn fabricado exclusivamente d&

arrojarev al ecc sobre loe demás por laa cua-

ktiades ventajosas que tiene.

^ £3 de una blancura si') ig-aftl^ di S,íá

topa tina gran consistencifj á 3a vet que un,

espléndido lustre.

Puede empicarse frío d caliente. Para

picarlo írío es suficiente disolverte

-íria. bañando Juego la ropa y anj*á de que

¿sta ae seque se planeJia, obtííiieuáoaff de

esta taaoem mayor coíisis^eáéiE. y \m lustre

uniforme,

Para emr-Ieído^tíáliente se disuelve en

cna peque?.» ciií'ddad de agua irla agregán-

dole etí8tiy*íSa sgua bien caliente pero que

,
JSfaso de este sknidon no C3tropa& ís,

y^

Junio 30 de 1906.- Ambrosio De Fazio é
hijo.- Almidón, clase 70. v-10-julio.

Aettt, ito ÍS.OÍ5S

f< r*

'1/

Julio 2 de 1906. -Reynolds y Cía. -Mantecas, clase 64 (modificada)

' ""Agosto 22 de 1905 -Gath V Chaves;'- Cor-
v-10-julio. batas, clase 52 (substituida). v-6-julio.
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<Bj

Aeta n»; 18.086Aeta no 18.095

r Junio 26 de 1906.- Pedro Lavagna y Cía.

Artículos de las clases 68 y 69 (envase).

v-4-julio.

ít» n» HS.099

Aeta n° 18.115

|P Junio 26 de 1906.-Ped.ro Lavagna y Cía.-

Artículos de las clases 68 y 69 (envase).

v-4-julio.

Asta no 38.100

199

i
¡Htf

lMSI

e?

ifl i

#31

Junio 28 de 1906— Vicente Padrola.» Nai-
pes, clase 60. v-ó- julio.

fiÍK^tu nP &8-1M

Cet CJícciient Vm est toiyoi

employé avcc succéa lorsqi/il s'agit

do Túptífier TEstomac, combatiré
le manque d'Appétit.Ia faiblesse
t*ápuf»eWnt,C"e»t fapéritif Ic plus

Monique et te ptus foivnytAWT ^
SE MÉFIER DES COHTFt£FA£ONS

Junio 26 de 1906.-Pedro Lavagnafy Ga.-
Artículos de las clases 68 y -69 (envase). < Junio 28 de 1906. Dubonnet I&i Fils.—Be-

v-4-julio. ' bida especial, clase 68 v-6-julio.

Junio 25 de 1906. -Seguí JHnos.—Artículos
de las clases 1, 9, 11, 12, 14 y 61 á 70.

v-6-julio.

Aeta no 18 117

DOM'.MGO Rima;

Junio 28 de 1906. -Domingo Rimassa.- Ar-
tículos de las clases 16 á 22 y 29 á 71.

v-6-julío.

Aeta no 18.118

Junio 28 de 1906. -A. Chaneles y Cía.- Re-
lojes en general, clase 21. v-6-julío.
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Aeta no 18.104

Junio 26 de 1906. -Alejo H. Morís.—Ai tfculos de las clases 59, 61 á 64, 67 y 68.

v-4-julio.

Aeta ko J8.08© A«ttt I» S8.I03

Junio 26 de 1906. -Pedro Lavagna y Cía..

Artículos de las clases 68 y 69 (envase).

v-4-julio.

Aeta «o 18.097

Junio 26 de 1906.—Castaings & Cornut.
Artículos de las clases 62, 63 y 66.

v-4-julio.

'/>. <?tm v> n »« O

Junio 26 de 1906.- Pedro Lavagna y Cía.-

Artículos de las clases 68 y 69. (envase).

v-4-julio.

Aeta n* 18.098

Junio 26 de 1906. -Pedro Lavagna v Q'a.-
Artículos de las clases 68 y 69 (envasé).

v-4-julio.

Aeta w> 98.101

¡> Junio 26 de 1906.— Pedro Lavagna y Cía,-
Artículos de las clases 68 y 69 (eíivase). :

v-4-julio.

Aeta no 18.103

Junio 23 ..e UA0. U-

Artículos de la clase 68

Junio 26 de 1906. Castaings & Cornut. -

Artículos de las clase? 62. 63 "y 66 (envase).

v-4-julio.
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Acta no 17.611 Acta n . 18.120

íOMfl NTUREbKI\

Acta no 18.123

vPk PA1.0./n^

Abril 25 de 1906.— S. A. Rosasco.- Aguas
minerales, clase 69 (modificada), v-10-julio.

Junio 30 de I906.-Orlandi y Venturelli.-

Artículos de las clases 61 á 70. v-10-julio.

*CA REGIStR*

Julio 2 de 1906. -Remonda, Monserrat j
Cía. -Artículos de las clases 1 á 79.

v-10-julio.

José Antonio Vela».
Comisario.

fose ffrnacio Mamspi®
Secretario.

Ttp. P«nltsnetarla NaeíousW


